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Santiago de Cali, Octubre 02 de 2020. 
 
 

MEMORIA RESUMEN FUNDAMENTOS DEL ACUERDO DE REORGANIZACION 

 
 
Respetados Señores, en línea con nuestra solicitud de acuerdo de reorganización, y con la 
información socializada, realizamos las siguientes precisiones: 
 

- Los proyectos de vivienda se desarrollarán a través de Fideicomisos inmobiliarios, lo que 
permitirá la obtención de beneficios tributarios. 

- El 96% del portafolio de ventas de vivienda (ESCRITURADAS) son Viviendas de Interés 
Social - VIS, 4% Viviendas No VIS, lo cual permite incorporar en el flujo de caja recursos 
por devolución de IVA. 
 

 
*Mirador del Frayle esta proyectado para que sean 5.934 viviendas, en este cuadro solo estan relacionadas las 

unidades escrituradas durante el periodo del acuerdo de reorganizacion. 

 
- Al ser la mayoría del portafolio vivienda VIS, se espera contar con el beneficio de una 

buena dinámica de mercado, motivada por la disponibilidad de subsidios para compra de 
vivienda, subsidios otorgados por el gobierno nacional y las cajas de compensación. 

- No se manejará concepto de unidad de caja, cada fideicomiso será una unidad de 
negocio independiente, en el cual la compañía aportará unos recursos iniciales para el 
desarrollo de estos. Cada proyecto requiere contar con financiamiento de crédito 
constructor, para lo cual se espera contar con el apoyo del sector bancario. Una vez 
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constituidas las garantías para las operaciones constructor, es necesario poder contar 
con el desembolso del 10% bajo la figura de crédito preoperativo, para dinamizar el inicio 
de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       *valores en millones de pesos. 

 
- La operación comercial de la compañía generara para el sector financiero un mercado 

para la colocación de casi 4.000 créditos hipotecarios, que en valores es del siguiente 
orden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   *valores en millones de pesos. 
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- Para nuestros proveedores y contratistas el desarrollo de nuestros proyectos significara 
compras de materiales y contratación de servicios, que serán atendidos de manera 
oportuna con la caja propia de cada proyecto, del orden de: 

 
 *valores en millones de pesos. 

 
- Los datos históricos de la compañía de su aporte al mercado laboral de la región dan 

parte de una generación entre 300 y 800 puestos de trabajo, tanto directos, como 
indirectos, los cuales queremos seguir generando. 

- Al flujo de caja propio de la compañía, una vez terminado y atendidas todas las 
obligaciones de cada proyecto (fideicomiso), se reintegran los recursos iniciales que 
aportó para el desarrollo del proyecto (para reinversión en la operación), así como las 
utilidades del mismo, utilidades con las cuales se atienden los compromisos del flujo de 
caja del acuerdo de reorganización. 

- El 84% de los ingresos matriculados por comercialización de proyectos de vivienda 
obedecen a proyectos que ya tiene estructurados la compañía, con diseños y productos 
definidos, precios establecidos, y licencias de urbanismo. Estos son lotes ya aportados a 
fideicomisos inmobiliarios, con alianzas estratégicas con los dueños de la tierra para su 
desarrollo. Esto garantiza que el ejercicio esta realizado sobre hechos materializables y 
ciertos, no se matricularon en el flujo proyectos por estructurar o inciertos. 
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- Gran parte de estos predios ya cuentan con importantes avances en el urbanismo y con 
disponibilidad de servicios públicos. 

- Los gastos de administración matriculan optimizaciones operacionales adicionales a las 
que la compañía ha venido implementando, reduciendo su planta administrativa y 
buscando una estructura organizacional liviana y flexible, que según la demanda de 
trabajo se pueda ajustar. De igual manera, también se realizó hace poco la adquisición de 
una nueva plataforma tecnológica (ERP) para soportar las operaciones de la compañía, 
entre otras. 

- Dentro de los recursos matriculados en el flujo de caja se encuentra la enajenación y 
liquidación de algunos activos de la compañía, entre los que encontramos: 
 

Liquidación de 
Activos / Retornos 

Inversiones 

Valor (en 
millones de 

pesos) 
Descripción (que incluye) Titularidad 

Donde se ve 
reflejado en los 

EEFF 

*Negociación Lote 
Rodeo - Venta a tercero  $   13,728  

 venta de 49.920,94 mts. de 
tierra útil del plan parcial el 
rodeo. 

 FIDEICOMISO EN 
ALIANZA FIDUCIARIA 

 NOTA 4 
BALANCE 

*Negociación Lote 
Rodeo - Convenio  $   12,034  

aporte de 44.298,02 mts. de 
tierra útil del plan parcial el 
rodeo. 

  FIDEICOMISO EN 
ALIANZA FIDUCIARIA 
  

 NOTA 4 
BALANCE 
  

*Negociación Lote 
Rodeo - Utilidad  $      6,865  

*Negociación Colegio 
Terranova  $      4,290  

 venta colegio Comfandi-
terranova. 

  FIDEICOMISO EN 
ALIANZA FIDUCIARIA 

 NOTA 4 
BALANCE 

*Negociación Lote CIS 
TERRANOVA  $      3,946  

 venta lote urbanizado para uso 
mixto, con vocación comercial en 
la ciudadela terranova. 

 FIDEICOMISO EN 
ALIANZA FIDUCIARIA 

 NOTA 4 
BALANCE 

*Banco de Tierras IC - 
BIO  $      4,125   lotes en Funza – Cundinamarca. 

 FIDEICOMISO EN 
ALIANZA FIDUCIARIA 

 NOTA 4 
BALANCE 
NOTA 2.3 
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BALANCE 

*BIO S.A.S / ANS  $      1,817  

 cartera por servicios prestados 
por CIC a BIO dentro de Acuerdo 
de Nivel de Servicios. 

 CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S 

 NOTA 2.3 
BALANCE 

*BIOCOL S.A.S  $          905  

 por derechos de CIC dejados en 
la operación de BIO. 

 CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S 

 NOTA 2.3 
BALANCE 

*G7 / SAN PASCUAL  $      3,500  

 inversión en renovación urbana 
de Cali y empresa encargada del 
proyecto. 

  CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S 

 NOTA 4 
BALANCE 

*Venta Apto 
Bucaramanga  $          750  

 Apto dúplex en el edificio 
amazonas, cabecera del llano, 
Bucaramanga. 

 CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S 

 NOTA 3 
BALANCE 

*Nota: El colegio relacionado obedece a una inversión estratégica realizada por la compañía hace más de 
11 años para atender las necesidades educativas de las personas de la Ciudadela Terranova. 

 
- La clasificación de acreedores por grupos en el acuerdo de reorganización es: 

 
 

 
 

- Como clases, según los ajustes realizados hasta el momento en la fase de conciliación de 
información con acreedores, las cifras del acuerdo son: 
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*se anexa listado detallado. 

 
 

- La propuesta de pago para atender cada una de las clases es: 
 

TOTALES / 
PERIODO 

CLASE 1 
CLASE 2 

(POSTERGADO) 
CLASE 3 CLASE 4 CLASE 5 TOTALES  

-$  5.820  -$     6.723  -$  12.935  -$  14.407  -$ 14.475  -$  54.360   

 *Valores en 
millones 

             

               

oct-20            $            -   

nov-20 -$    1.300          -$    1.300   

dic-20            $            -   

ene-21 -$    1.302          -$    1.302   

feb-21            $            -   

mar-21 -$      687          -$       687   

abr-21 -$      615          -$       615   

may-21 -$      687          -$       687   

jun-21            $            -   

jul-21 -$      615          -$       615   

ago-21            $            -   

sep-21            $            -   

oct-21 -$      615          -$       615   

nov-21            $            -   

dic-21            $            -   

ene-22            $            -   

feb-22            $            -   

mar-22            $            -   

abr-22            $            -   

may-22            $            -   

jun-22            $            -   

jul-22            $            -   

ago-22            $            -   
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sep-22            $            -   

oct-22            $            -   

nov-22            $            -   

dic-22            $            -   

ene-23     -$         616      -$       616   

feb-23     -$         616      -$       616   

mar-23     -$         616      -$       616   

abr-23     -$         616      -$       616   

may-23    -$         616      -$       616   

jun-23    -$         616      -$       616   

jul-23     -$         616      -$       616   

ago-23     -$         616      -$       616   

sep-23     -$         616      -$       616   

oct-23     -$         616      -$       616   

nov-23     -$         616      -$       616   

dic-23     -$         616      -$       616   

ene-24     -$         616      -$       616   

feb-24     -$         616      -$       616   

mar-24     -$         616      -$       616   

abr-24     -$         616      -$       616   

may-24     -$         616      -$       616   

jun-24     -$         616      -$       616   

jul-24     -$         616      -$       616   

ago-24     -$         616      -$       616   

sep-24     -$         616      -$       616   

oct-24       -$     1.029    -$    1.029   

nov-24       -$     1.029    -$    1.029   

dic-24       -$     1.029    -$    1.029   

ene-25      -$     1.029    -$    1.029   

feb-25       -$     1.029    -$    1.029   

mar-25       -$     1.029    -$    1.029   

abr-25       -$     1.029    -$    1.029   

may-25       -$     1.029    -$    1.029   

jun-25       -$     1.029    -$    1.029   

jul-25       -$     1.029    -$    1.029   

ago-25       -$     1.029    -$    1.029   

sep-25       -$     1.029    -$    1.029   

oct-25       -$     1.029    -$    1.029   

nov-25       -$     1.029    -$    1.029   

dic-25        -$     1.113  -$    1.113   

ene-26         -$     1.113  -$    1.113   

feb-26         -$     1.113  -$    1.113   

mar-26         -$     1.113  -$    1.113   

abr-26         -$     1.113  -$    1.113   

may-26         -$     1.113  -$    1.113   

jun-26         -$     1.113  -$    1.113   

jul-26         -$     1.113  -$    1.113   

ago-26         -$     1.113  -$    1.113   

sep-26         -$     1.113  -$    1.113   

oct-26         -$     1.113  -$    1.113   

nov-26         -$     1.113  -$    1.113   

dic-26         -$     1.113  -$    1.113   

      -$   47.637   
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- La propuesta del acuerdo contempla atender las acreencias que al 30 de abril de 2020 se 

encontraban registradas en la compañía a favor de cada tercero, indexados con el IPC 
acumulado desde la fecha de su vencimiento hasta el 30 de abril de 2020. 

- La compañía proyecta 7 años para atender el acuerdo de reorganización en trámite, 
donde en los 6 primeros años se atenderá la devolución del capital reportado incluida la 
indexación hasta el 30 de abril de 2020, y en el año 2027 se atenderá el pago de la 
respectiva indexación para todas las clases generada desde la aprobación del acuerdo 
hasta la fecha efectiva de devolución del capital. 
 


