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FECHA FECHA OCTUBRE 2 DE 2020 
HORA Y FECHA DE 

FINALIZACIÓN 9:30 a:m. a 12.26 pm. 
CONVOCATORIA Auto 670-000494 del 9 de septiembre de 2020 

VIRTUAL APLICATIVO MICROSOFT TEAMS 
SUJETO DEL 

PROCESO  
AVICAL SA 

PROCESO REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
REPRESENTANTE 

LEGAL  
JONATHAN MUÑOZ MEJÍA 

PROMOTOR CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 
EXPEDIENTE 48352 

NIT 810.006.556 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 

Confirmación del acuerdo de reorganización Celebrado entre la sociedad AVICAL SA y sus 
acreedores. 

Previamente, al inicio de la audiencia el juez del concurso, dio a conocer a los asistentes 
el rodaje de la audiencia virtual, así: 

Mediante la Resolución 100-004235 de 31 de mayo de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades ordenó la reanudación de los términos de las actuaciones jurisdiccionales 
suspendidas según el artículo 4 de la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 2020, a 
partir del 2 de junio de 2020. 

Mediante el Decreto 806 de 2020 el Gobierno Nacional estableció el marco normativo 
para la implementación del uso de las tecnologías de información y comunicaciones para 
agilizar el trámite de los procesos judiciales durante el término de vigencia de esa norma. 

El artículo 2 del Decreto 806 de 2020 establece que se utilizarán los medios tecnológicos 
para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y que se permitirá a los sujetos 
procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios disponibles. 

En el mismo sentido, el articulo 3 del Decreto mencionado, establece que es deber de 
los sujetos procesales realizar las actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a 
través de los medios tecnológicos. 

5.- De conformidad con el protocolo definido para las audiencias virtuales que hace parte 
del anexo de la Resolución 100-005027 de 31 de julio de 2020, se seguirán los lineamientos 
que se establecen a continuación: 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

1. Aplicaciones: Las diligencias se llevarán a cabo haciendo uso de la aplicación 
tecnológica Microsoft Teams, que permite el acceso del Juez o al funcionario que dirige la 
diligencia, asi como de las partes o el administrado, su conexión simultánea, de tal forma 
que sea posible su participación virtual. 
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Equipo de cómputo, tabletas y móviles: Las aplicaciones tecnológicas se podrán 
descargar e instalar en dispositivos computadores con Windows 7 en adelante y con Mac 
OS X 10.11 en adelante, así como en dispositivos móviles Android e iOS. 

Vínculo de descarga de la aplicación: La ruta de acceso al vínculo de descarga para 
la diligencia estará disponible en el auto que la convoca, en el cual se indicará el acceso a 
la página web de la Superintendencia de Sociedades donde se incluirán los vínculos o 
carpetas denominados "Audiencias Virtuales" y la identificación del proceso por las partes 
o el nombre del deudor. 

Micrófono y cámara: El equipo de cómputo, tableta o móvil utilizado, deberá contar con 
dispositivos de audio y video que permitan visualizar la diligencia e intervenir en la misma, 
a fin de garantizar la participación de todos los interesados. 

Capacidad de acceso a internet: Para participar en la diligencia a través del aplicativo 
Teams, los intervinientes deben contar con una conexión de internet con ancho de banda 
de mínimo 5 megas. 

Certificación de cumplimiento de requerimientos técnicos: En el vínculo de acceso 
a la diligencia, se incluirá una casilla en la cual los intervinientes certificarán el cumplimiento 
de su parte, de los requerimientos técnicos mínimos que garanticen su participación. 

Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia: Es el funcionario encargado 
del sistema de participación virtual de la diligencia, del soporte técnico, del acceso virtual 
de los interesados, de la grabación y de seguir las instrucciones del Juez que dirija la 
diligencia, respecto al manejo de la misma y las solicitudes de uso de la palabra. 

ACCESO VIRTUAL A LA DILIGENCIA 

El acceso virtual a la diligencia se hará por parte de los intervinientes a través del vínculo 
establecido para el efecto. Para ingresar al vínculo de acceso virtual los intervinientes 
deberán ingresar su nombre y cédula. 

Una vez abierto el vínculo, se deberá certificar por parte del interviniente el cumplimiento 
de los requerimientos técnicos como prerrequisito para acceder a la 
diligencia. Una vez realizada la certificación, el interviniente deberá seleccionar su 
audiencia o actuación, e identificarse para que el Funcionario de Soporte Técnico de la 
Superintendencia le conceda acceso a la misma. 

Podrán aóceder virtualmente a la diligencia el Juez que la dirige, los funcionarios de la 
Superintendencia autorizados, las partes, los apoderados, los administrados y los terceros 
intervinientes de conformidad con la ley, o los espectadores, en los casos de audiencias 
públicas, a criterio del Juez. 

Los canales virtuales estarán habilitados 1 hora antes del inicio de la diligencia con el 
propósito de que los intervinientes accedan a la plataforma y reporten al Funcionario de 
Soporte Técnico de la Superintendencia los inconvenientes que presenten, a afectos de 
superarlos antes del inicio de la diligencia. Para tal fin, se podrá hacer uso del chat previsto 
para la diligencia o de la línea telefónica indicada en los vínculos denominados "Audiencias 
Virtuales", según corresponda 

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES 

1. El Juez o funcionario competente dará inicio a la misma, solicitando a los intervinientes 
su identificación, quienes deberán indicar: (i) su nombre, (u) su número de identificación y 
(iii) su número de tarjeta profesional, en caso de áctuar en calidad de apoderado y presentar 
sus documentos en la cámara de su dispositivo. El Juez o funcionario competente dejará 
constancia en el expediente sobre los intervinientes que hayan accedido, previamente al 
inicio de la diligencia: 
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La diligencia se desarrollará de la misma manera prevista en las normas procesales para 
una audiencia o actuación presencial. 

Para realizar intervenciones, los intervinientes deben pedir la palabra a través del icono 
de la mano o del chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams interno, en el 
momento en que quien dirige la diligencia abra el espacio para la participación. 

Los intervinientes deberán mantener siempre sus micrófonos desactivados y solamente 
lo activarán al momento en que se le haya concedido el uso de la palabra por el Juez o 
funcionario encargado de la diligencia. Una vez el interviniente finalice su intervención, 
deberá desactivar su micrófono. Solamente se permitirá el uso de la palabra de un 
interviniente a la vez. 

Los intervinientes deberán mantener siempre sus cámaras desactivadas. Únicamente las 
activarán en el momento en que el Juez o funcionario que dirige la diligencia le haya 
concedido el uso de la palabra. 

El Juez podrá exigir en algunas ocasiones, según el tipo de proceso o actuación, que los 
intervinientes mantengan siempre sus cámaras activadas. 

Los intervinientes no podrán conectarse simultáneamente a través de dos dispositivos 
(computador, tabletas o teléfonos móviles, por ejemplo). 

El ícono de la mano o el chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams sólo 
pueden ser utilizados para solicitar el uso de la palabra, en los momentos procesales o de 
la actuación administrativa correspondiente. La palabra será otorgada por quien dirige la 
diligencia. No tendrán efectos procesales o en las actuaciones las manifestaciones 
realizadas el chat/mensajes de texto del aplicativo. 

Si durante el desarrollo de la diligencia se presentá algún inconveniente, el interviniente 
deberá tomar una imagen de la pantalla en donde se pueda evidenciar el error y 
comunicarse inmediatamente con el Funcionario de Soporte Técnico de la 
Superintendencia a las lineas de atención dispuestas para tal fin, conforme se indique en 
el vínculo denominado "Audiencias Virtuales". El Juez o el funcionario que dirija la diligencia, 
como director del proceso, tomará las decisiones que en estos eventos sean pertinentes, 
siempre garantizando el debido proceso. 

Si en el curso de la diligencia se presentah documentos, los mismos deberán radicarse 
a través del correo electrónico webmastersupersociedades,gov.co  indicando el número 
de expediente (para el caso de los procesos judiciales) y la identificación de la parte o el 
administrado. La Superintendencia de Sociedades ha previsto los mecanismos necesarios 
para que el Juez que dirige la diligencia, tenga acceso a estos documentos en la medida 
en la cual así lo considere. 

La actuación adelantada en desarrollo de las diligencias realizadas a través de medios 
virtuales será grabada por la Superintendencia de Sociedades en su integridad en medios 
audiovisuales que ofrecen seguridad para el registro de lo actuado, en los términos del 
numeral 4 del artículo 107 del Código General del Proceso en materia judicial. Esta 
grabación obrará como prueba de lo acontecido en la diligencia, y de la misma se levantará 
la correspondiente acta. 

El uso de los medios virtuales para el desarrollo de las diligencias no varía las reglas y 
etapas procesales o de las actuaciones previstas en las normas aplicables, entre otras, en 
la Ley 1116 de 2006, Código General del Proceso, los Decretos Legislativos 560 y 772 de 
2020, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y las demás que resulten aplicables. 

En el evento en que alguna de las partes incumpla las reglas previstas en este protocolo, 
el Juez, como director del proceso podrá adoptar las medidas del caso, incluyendo la de 
ordenar el retiro de los intervinientes de la audiencia virtual. 
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Aclarado lo anterior, indicó lo siguiente: 

Estructura de la audiencia 

1 .-lnstalacion 

Solicitud de identificación de los intervinientes a la audiencia 

Cumplimiento artículo 32 de la ley 1429 de 2010. 

Observaciones al acuerdo de reorganización 

Confirmación de¡ acuerdo de reorganización 

Cierre 

Desarrollo de la Audiencia 

1.-Instalación 

Preside la audiencia Carlos Alberto Orrego Ocampo, Intendente Regional de la 
Superintendencia de Sociedades en Manizales. 

Se deja constancia que la presente audiencia es grabada y el audio queda anexo a la 
presente acta en medio magnético (CD). 

2.- Solicitud de identificación de los Intervinientes 

Se otorgó el uso de la palabra a los intervinientes, para que se identifiquen. Se recordó que 
deben indicar (i) su nombre, (u) su número de identificación, y, (iii) su número de tarjeta 
profesional, en caso de actuar en calidad de apoderado, presentar sus documentos en la 
cámara de su dispositivo, tal como se señala a continuación: 

PERSOWANÁTURALO NOMBREY!oAPOUÉRÁDr - AUTO 
JURIDICA  

SERFINANZAS SAS TOUS ABOGADOS ASOCIADOS AUTO 	670-000114 	DEL 
S.A.S. 06/03/2020 RAD 2020-05-001070 

RITA SIERRA GONZALEZ C.C. RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
45.441.500 T.P. 85.234 DEL C.S.J 
ABOGADA 	INSCRITA 	EN 	EL 
REGISTRO MERCANTIL 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. VENNI 	MILENA 	CASALLAS AUTO 	670-0001 07 	DEL 
CARDENAS C.C. 52.710.054 T.P. 05/03/2020 RAD 2020-05-001048 
153.719 DEL C.S.J 

COLTEFINANCIERA JOSÉ 	VICENTE 	MONTOYA AUTO 	670-000603 	DEL 
ZAPATA 23/09/2019 RAD 2019-05-005432 
C.C. 71.594.016 T.P. 39.688 DEL 
C.S.J  

BANCO BOGOTA JUAN 	CARLOS 	SARMIENTO RECONOCIDO EN AUDIENCIA 
C.C. 79.171.161 T.P. 226.109 DEL 
C.S.J  

BANCO PICHINCHA S.A. SARA MARIA CORRALES RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
LAVERDE 	C.C. 24.387.081 T.P. 
50.598 DEL C.S.J  

El 9  :: 
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COLGRANJA ANDRES FERNANDO ALVAREZ RECONOCIDO EN AUDIENCIA 
MORA C.C. 1.053.785.574 T.P. 
297.790 DEL C.S.J  

PROMOTOR CARLOS ALBERTO SOTO 
RAMIREZ 	C.C. 10.256,315  

AVICAL SA JHONATAN MUÑOZ MEJIA 
(Representante Legal) 
C.C.75.107.204  

INVERSIONES LA PLATA M& JHONATAN MUÑOZ MEJIA 
MS EN S.A (Representante Legal) 

C.C.75.107.204  

ASITENTE DIANA SOFIA SERNA GIRALDO 
C.C. 1.053.834.986  

ASISTENTE WILSON IDARRAGA IDARRAGA 
C.C.16.073.529  

ACREEDORES: PAULA VANESSA TASARES RUIZ RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
CARLOS ANDRES ISAZA C.C.1.053.836.108 T.P. 280.500 
KAREN GRISALES 
BETANCUR  

MUNICIPIO DE MANIZALES PAULA TATIANA DUQUE ZAPATA RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
C.C. 1.060.646.076T.P. 293.490  

ACREEDOR LABORAL MAURICIO GARCIA GUEVARA C. 
75.073.276  

88VA LUISA FERNANDA DELGADO RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
HENAO T.P.340.884  

SECRETARIA DE HACIENDA MARIA CLEMENCIA ARIZA RECONOCIDA EN AUDIENCIA 
BOGOTA DISTRITO CAPITAL CICERI C.C.51 .844.023 T.P.64.544 
- DEL C.S.J 

ACREEDOR JHONA1TAN WHELLER CANO 
C.C.1.053.768.877  

ACREEDORES: 
ANDRES FELIPE GIRALDO RECONOCIDO EN AUDIENCIA 

GERMAN MUÑOZ MURILLO, MARIN C.C. 1.053.828.372 T.P. 
ELIANA MUÑOZ MEJIA, 311.206 DEL C.S.J. 
JHONNY GERMAN MUÑOZ 
MEJIA, JENNY JULIANA 
MUÑOZ MARQUEZ, GLORIA 
YORLADY MEJÍA VALENCIA, 
CARLOS IVAN MUÑOZ 
HOYOS, CARLOS ANDRÉS 
MUÑOZ MARQUEZ, CLUADIA 
JULIETA MURRILLO SALAZAR  
ACREEDORES: JAIME DE JESUS MARIN MARIN RECONOCIDO EN AUDIENCIA 
GIMENA HERNANDEZ C.0 10.277.767 T.P. 208.739 DEL 
AGUDELO, JHON EDIER C.S.J 
ALVAREZ, MARCO TULIO 
VARGAS  

INSAVI 	REPRESENTANTE ALBERTO SUAREZ ELOSTONDO 
LEGAL C.E. 39.870.684 

3.- Cumplimiento artículo 32 de la ley 1429 de 2010. 

El juez de¡ concurso preguntó al representante legal de la sociedad AVICAL SA, señor 
JONATHAN MUÑOZ MEJIA, si su representada se encuentra al día con las obligaciones 
por concepto de retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, 
descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social integral y 
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con las obligaciones causadas con posterioridad a la apertura del proceso de 
reorganización, quien manifestó bajo la gravedad de juramento que dichas obligaciones se 
encuentran al día. 

La apoderada del Distrito Capital doctora MARIA CLEMENCIA ARIZA, informó que la 
sociedad tiene una obligación pendiente por pagar como gastos de administración por 
concepto de impuesto de vehículo por valor total de $297.000, discriminando así: año 2019 
$171.000 y año 2020 $126.000. 

Sobre la obligación denunciada el representante legal de la sociedad, manifestó no tener 
conocimiento de ello, no obstante, verificará en los comprobantes contables si en realidad 
se debe o no; en el caso de que no se deba, remitirá a la apodera los recibos 
correspondientes, dicha apoderada concedió un plazo hasta el 9 de octubre de 2020, para 
realizar su pago, término que fue aceptado por el representante legal de la sociedad 
deudora. 

4.- Observaciones al acuerdo de reorganización 

El juez del concurso precisó que el acuerdo fue presentado a tiempo, teniendo en cuenta 
de una parte, el tiempo corrido, y de otra, la suspensión de términos a través de las 
resoluciones 100-000938 del 16 de marzo de 2020 (entre el 17 y  22 de marzo de 2020, 
inclusive); Resolución 100-001026 del 24 de marzo de 2020 (del 25 al 31 de marzo de 
2020); Resolución 100-001101 del 31 de marzo de 2020, que en su parte resolutiva señaló: 
"ARTÍCULO CUARTO. - SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN 
DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES. Como consecuencia 
de las limitaciones de movilidad impuestas por el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
ordenado, que (i) dificulta la negociación con los acreedores de los acuerdos de 
reorganización y adjudicación y que (u) dificulta que el promotor actualice la calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto, gestione la negociación de las posibles 
alternativas de solución al incumplimiento de los acuerdos y presente al Juez del concurso 
el resultado de sus diligencias, se ordena la suspensión de los términos para (i) la 
presentación de los acuerdos de reorganización y adjudicación, en los términos de los 
artículos 31, 37 y 57, y (ü) la actualización de la calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto, la gestión de la negociación de las posibles alternativas de solución al 
incumplimiento de los acuerdos y la presentación al Juez del concurso el resultado de sus 
diligencias, en los términos del artículo 46, todos ellos de la Ley 1116 de 2006. La 
suspensión se mantendrá mientras dure el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado 
por el Gobierno Nacional y los términos se reanudarán el día hábil siguiente." (31 de marzo 
hasta el 1 de junio de 2020); Resolución 100-004235 del 31 de mayo de 2020 (Reanudar 
términos a partir del 2 de junio de 2020). 

Seguidamente, peguntó a los acreedores asistentes si tienen observaciones al acuerdo de 
reorganización presentado por el promotor, mediante escrito radicado el 14 de agosto de 
2020 con el número 2020-05-002686, aprobado por un número plural de acreedores que 
representan el 59.69% de los votos votos admisibles, provenientes de 4 de las 5 categorías 
existentes. Guardando Silencio los acreedores. 

Acto seguido, el Despacho informó a los asistentes que realizó un estudio al acuerdo de 
reorganización presentado, encontrando las observaciones que a continuación se 
relacionan, sin que implique una nueva votación de los acreedores, las cuales serán 
incorporadas al mismo: 

Informan que el acuerdo fue aprobado por el 59.69 % de los votos admisibles; no obstante, 
revisada la votación, no incluyeron a algunos acreedores que votaron o no se le sumó en 
forma completa sus correspondientes votos asignados, como a continuación se señalan, 
quedando aprobado por el 60.73% de los votos admisibles: a saber: 

1.- El voto positivo del acreedor laboral señor MAURICIO GARCÍA GUEVARA, suma 
3.774.798 que representa 0.02% de los votos admisibles y la deudora tuvo en cuenta el 
0.01% 

t°: 
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El voto positivo del acreedor externo de INSAVI EQUIPAMIENTOS, suma 1.468.498.767 
que representa el 7.60% de los votos admisibles y la deudora sumó un porcentaje de 7.50% 

No se tuvo en cuenta los votos positivos de: 

. Carlos Andrés lsaza- 182.338.133 votos que representan (0.94%) 

Por lo tanto, los votos positivos del acuerdo suman 11.733.443.719, que 
corresponde al 60.73% de los votos admisibles que suman 19,321,416,914. 

A dichos votos hay que sumar el voto positivo dado al acuerdo por parte de la 
apoderada de BANCO PICHINCHA SA., con escrito radicado el 28 de agosto de 
2020 con el número 2020-05-004342, que ascienden a 182.982.997, que sumados 
a los votos positivos da una votación de 11.916.426.716, que representa el 61 .67% 
de los votos admisibles. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO- INTERESES 

En el acuerdo se pactó que, a partir del 21 de febrero de 2020, día de inicio del ACUERDO 
DE REORGANIZACION EMPREARIAL, LA DEUDORA, a excepción de los créditos de 
segunda clase, NO reconocerá ni pagará suma alguna por concepto de intereses 
moratorios o corrientes, anteriores o posteriores al inicio del presente acuerdo, indexación 

actualización de acreencias al momento del pago, sobre las acreencias del presente 
Acuerdo. 

El juez, sobre el particular, indicó que el pago de los capitales deberá conservar su poder 
adquisitivo, lo cual se logra indexando o actualizando los mismos con el IPC entre la fecha 
de vencimiento de la obligación hasta la fecha de pago de la alícuota. Si no se reconoce la 
actualización del capital así calculado, estaríamos frente a una quita de capital y por lo tanto 
procede la aplicación del artículo 33 de la ley 1116 de 2006, porcentaje que no se da en el 
presente caso, después de descontar los votos de los acreedores internos tanto del total de 
los votos posibles como del total de los votos positivos, que sumandos dan 9.986.663.692 
que representan el 57.65% de los votos admisibles, descontando los votos de los internos. 

Como no superó la votación del articulo 33 de la ley 1116 de 2006, se reconocerá la 
actualización (IPC) a los capitales desde el vencimiento de la obligación hasta la fecha de 
pago de la cuota o alícuota, a los acreedores de primera, tercera, cuarta y quina clase. 

Se sustenta en el criterio actual de la Entidad, que consulta entre otros la directriz fijada por 
la H. Corte Suprema de Justicia, referente al tema (Sala de Casación Civil, marzo 30 de 
1984). 

Además, la Entidad, a través de la Oficina Jurídica se ha pronunciado al respecto, en el 
siguiente sentido: Oficio 220-178005 del 11 de agosto de 2017: 

En ese sentido la jurisprudencia vigente de este Despacho, refleja en el Auto del 21 de 
abril de 2017 de confirmación del Acuerdo de Reorganización de Fa/con Freigth SA, Acta 
No. 4000-000778 de/ 28 de abril de 2017,. considera que en aquel/os acuerdos de 
reorganización donde se prescinda absolutamente de /a causación de intereses o del 
reconocimiento de los mismos o su condonación, es imperativo tener en cuenta que para 
la efectividad del pago, este debe ser completo y comprender el componente de indexación, 
la depreciación de la moneda. Asilas cosas, de conformidad con lo anotado, se entiende 
que el pago debe ser indexado, y por tal razón no se requiere que el acuerdo lo indique, 
pues la pérdida de poder adquisitivo (inflación) es un hecho notorio. Cabe anotar, que 
cuando se contemple el pago con intereses, estos contemplan la indexación y el riesgo de 
la operación, entre otros componentes' 

El °os  N .t..coec 
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ARTÍCULOS NOVENO Y DECIMO (SEGUNDA Y TERCERA CLASE). - Al acreedor 
BANCO GNB SUDAMERIS SA, con garantía mobiliaria, que no votó, no se le puede 
imponer el acuerdo; su pago se hará conforme lo previsto en el artículo 50 de la ley 1676 
de 2012 y artículos 2.2.2.4.2.36 y 2.2.2.4.36 de¡ Decreto 1074, según el caso; siendo 
necesario ajustar las fechas de pago para los acreedores de primera (Fiscales), 
segunda y tercera clase. 

ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO. - Cláusula de salvaguardia 

No podrán prorrogarse en virtud de la salvaguardia alícuotas vencidas y el uso de la 
cláusula debe ser informado al comité antes de que se venzan las obligaciones, su prórroga, 
deberá comunicarse a la totalidad de los acreedores, por escrito, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 

Una vez leídas las anteriores observaciones, el juez de¡ concurso, dio traslado al promotor, 
doctor Carlos Alberto Soto Ramírez, quien manifestó que se acoge a las observaciones 
dadas, solicitando un receso hasta las 11:30 a .m, siendo las 10:38 am., con el fin de 
ajustarlo. 

Reanuda la audiencia a las 11:40a.m., el promotor presentó el Acuerdo de Reorganización, 
ajustado, con las observaciones dadas por el juez de¡ concurso y el Cronograma de Pagos; 
informando que la apoderada de GNB SUDAMERIS, doctora YENNI MILENA CASALLAS, 
aceptó el pago de las obligaciones con garantía Mobiliaria en las condiciones propuestas, 
tal como se aprecia a continuación. 

AÑO 2022 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

BANCO GNB 
SUDAMERIS S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 317,395,364 317,395,364 

AÑO 2023 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

BANCO GNB 
SUDAMERIS S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 317,395,364 317,395,364 

AÑO 2024 
fl 	NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

BANCO GNB 
SUDAMERIS S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 317,395,364 31 7,395,364 

AÑO 2025 
NOMBRE CAPITAL 	MAR JUN SEP DIC 

BANCO GNB 
SUDAMERIS 749,849,341 	187,462,335 187,462,335 187,462,335 187,462,335 

1,269,581,455 

1,269,581,455 

1,269,581,455 

749,849,341 

Seguidamente, el juez de¡ concurso, concedió la palabra a la apoderada de GNB 
SUDAMERIS, doctora YENNI MILENA CASALLAS, para que se pronuncie sobre el acuerdo 
de pago presentado por el promotor sobre las obligaciones con garantía mobiliaria, quien 
manifestó que acepta dicho pago en las condiciones señaladas, pero que el voto de su 
representado para el acuerdo es negativo. 

Acto seguido, el juez de¡ concurso, concedió la palabra al promotor, quien manifestó que 
hizo los ajustes al acuerdo teniendo en cuenta observaciones dadas, las cuales quedaran 
incorporadas al acuerdo, el cual se transcribe a continuación: 

"ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA SOCIEDAD 
AVICAL S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL- NIT: 810.006.556 

___ 
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El presente acuerdo se celebra entre la Sociedad "AVICAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL" identificada con matrícula No. 101399 y  NIT 
810.006.556 y "LOS ACREEDORES' hemos convenido celebrar un ACUERDO 
DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL cuyo objeto es el de reestructurar sus 
pasivos en las condiciones y plazos que se describen en el presente documento; 
este acuerdo busca reestablecer la capacidad de pago para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con los acreedores y obtener la recuperación de la 
Sociedad AVICAL S.A. EN REORGANIZACIÓN durante el término de su vigencia. 

DECLARACIONES: 

Mediante Auto No. 670-000133 del 21 de febrero de 2019, se admitió al proceso 
de reorganización empresarial a la sociedad AVICAL S.A. EN 
REORGANIZA ClON, en los términos y formalidades de la ley 1116 de 2006, la 
Ley 1429 de 2010 y demás normas concordantes. 
Mediante Auto 670-000003 del 11 de febrero de 2020, se celebró la audiencia 
de conciliación de objeciones y reconocimiento de los créditos que aparecen 
relacionados en la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. 
Se pone a votación de los acreedores en cumplimiento del artículo 26 de la ley 
1116 de 2006, incluir el crédito de CoIte financiera que presenta una diferencia 
respecto a la calificación y graduación de créditos aprobada de $60.861.589, 
discriminada en $35.019.407 de capital y $25.842. 182 de intereses. 
Así las cosas, los acreedores que suscriben este acuerdo documento, declaran 
que este ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, una vez 
celebrado con observancia de los requisitos y formalidades establecidos por la 
Ley 1116 de 2006, y confirmado por la Superintendencia de Sociedades, obliga 
a AVICAL S.A. EN REORGANIZACIÓN y a todos sus acreedores, incluso 
ausentes y disidentes, titulares de créditos insolutos por obligaciones hasta el 21 
de febrero de 2019. 
El presente ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL contiene un 
tratamiento igualitario por clases de acreedores y se respetarán para efectos del 
pago, la prelación y preferencias establecidas en la Ley. 

La sociedad AVICAL S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL declara: 

Que es una sociedad legalmente constituida y autorizada para funcionar con 
arreglo a las leyes de Colombia y quien suscribe este ACUERDO en su calidad 
de representante legal de LA DEUDORA tiene plenas facultades y 
representación para hacerlo de conformidad con la aprobación emitida por el 
órgano social correspondiente, de conformidad con sus estatutos sociales, así 
como para ejecutar el ACUERDO en los términos y condiciones aquí definidas. 
Que está cumpliendo con las obligaciones de comerciante establecidas en el 
Código de Comercio, tales como la regularidad en su contabilidad, el registro 
mercantil, etc. 
Que su contabilidad se lleva de conformidad con las normas legales y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, que la relación de inventado 
elaborada y adjuntada es real, que la relación de ACREEDORES y sus 
ACREENCIAS objeto de reestructuración son ciertos. 
No tiene obligaciones vencidas por descuentos a trabajadores o por aportes al 
sistema de seguridad social integral, ni obligaciones por concepto de 
retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales. 
No tiene pasivos pensionales. 

O No ha sido notificada ni está siendo investigada por ejecución de actos de 
competencia desleaL 
La información que se presenta a los acreedores es real y fielmente tomada de 
sus libros de contabilidad, revelando razonablemente la situación de su 
patrimonio y empresa. 
Implementará las medidas administrativas, comerciales y financieras para 
garantizar el adecuado manejo de los recursos y pago de las obligaciones con 

El 
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sus ACREEDORES, en los términos y condiciones establecidas en este 
ACUERDO. 
Quien suscribe este ACUERDO como representante legal tiene plenos poderes 
y representación para hacerlo de conformidad con los estatutos de la sociedad, 
así como para ejecutar los términos y condiciones de este. 
No tiene sindicato. 
Por medio del presente ACUERDO, LA DEUDORA manifiesta el propósito de 
atender su pasivo y mantener la operación y productividad de sus activos. 

II. 	CLAUSULADO: 

Durante la vigencia de este ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE AVICAL S.A. 
EN REORGANIZACION, y sus acreedores queda sujetos a las siguientes cláusulas: 

CAPITULO PRIMERO 
DEFINICIONES 

Artículo Primero. - Definiciones: Para efectos de la aplicación y ejecución de este 
ACUERDO DE REORGANIZA ClON EMPRESARIAL, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

1.1. ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Es la convención que, en los 
términos del presente documento, celebran los ACREEDORES INTERNOS Y 
EXTERNOS "LOS ACREEDORES" debidamente graduados y calificados de LA 
DEUDORA "AVICAL S.A. EN REORGANIZACION'Ç en su capacidad de operación 
y para atender obligaciones pecuniarias a su cargo. 

1.2. COMITÉ DE ACREEDORES: Es el órgano de seguimiento, vigilancia y control de 
este ACUERDO DE REORGANIZACIÓN, el cual queda integrado en la forma 
prevista más adelante. 

1.3. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACUERDO: Es la fecha en la que el presente 
documento sea firmado por la deudora y un número plural de acreedores que 
equivalga a la mayoría absoluta de los votos correspondientes a todos los 
acreedores, en los términos del artículo 31 de/a Ley 1116 de 2006. 

1.4. INICIACIÓN DE LA VIGENCIA: Corresponde a la entrada en vigencia del presente 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL la cual ocurrirá en la fecha en 
que quede en firme la providencia mediante la cual la Superintendencia de 
Sociedades, como juez del concurso confirme dicho ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

1.5. LA DEUDORA: Téngase por tal a la sociedad AVICAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, mencionada en los antecedentes del 
presente documento, representada legalmente por JONATHAN MUNOZ MEJIA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 75.107.204 de Manizales. 

1.6. ACREEDORES EXTERNOS: Son todas las personas naturales y jurídicas titulares 
de créditos ciertos a cargo de la sociedad AVICAL S.A. EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL, relacionados en el Proyecto de Calificación y Graduación de 
Créditos y en el Proyecto de Determinación de Derechos de Voto. Quienes 
suscriben este ACUERDO DE REORGANIZA ClON EMPRESARIAL en nombre de 
LOS ACREEDORES declaran tener suficientes facultades para ello, contando con 
las autorizaciones de cada persona para el efecto. 

1.7. ACREEDORES INTERNOS: Son las personas naturales accionistas de la sociedad 
AVICAL S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL al momento de celebrar 
este ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, es decir los accionistas 

5,1 
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de LA DEUDORA, calidad que se predica únicamente en relación con sus 
obligaciones y derechos como accionistas. 

1.8. VOTOS ADMISIBLES: Son los que se encuentran f(/ados para cada acreedor en 
particular y para todos los Acreedores en general en la Determinación de Derechos 
de Votos, efectuada por el Promotor y aprobada por la Superintendencia de 
Sociedades mediante Acta de Audiencia 6 70-000003 realizada el 11 de febrero de 
2020. 

1.9. ACREENCIA: Es el monto total a cancelar en los plazos, términos y condiciones 
previstos en el Acuerdo y que corresponde a la suma relacionada en la Calificación 
y Graduación de Créditos efectuada por el Promotor y aprobada por la 
Superintendencia de Sociedades mediante Acta de Audiencia 6 70-000003 realizada 
el 11 de febrero de 2020. 

1.10. PASIVO A REESTRUCTURAR: Está conformado por la totalidad de los saldos 
insolutos de capital que adeuda LA DEUDORA a sus acreedores externos 
debidamente graduados y calificados hasta el 21 de febrero de 2019. Estas 
acreencias están incorporadas al auto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto de conformidad con la audiencia celebrada el 
II de febrero de 2020. 

1.11. PASIVO POST: Está conformado por la totalidad de las obligaciones de LA 
DEUDORA que surjan con posterioridad a la fecha en que se decretó la apertura 
del proceso de reorganización, es decir el dia 21 de febrero de 2019. Dentro de esta 
categoría se incluyen, entre otras, obligaciones laborales, honorarios y en general 
cualquier otra causada después de la fecha de Inicio del ACUERDO DE 
REORGANIZACION EMPRESARIAL, tal como lo establece el artículo 171  de la Ley 
1116 de 2006. 

1.12. PROYECCIONES FINANCIERAS: Las constituyen el flujo de efectivo, balances y 
los estados de resultados elaborados y sus bases correspondientes, que fueron 
preparadas por LA DEUDORA. 

1.13. SUSCRIPTORES DEL ACUERDO: Suscriben el presente ACUERDO en las 
calidades jurídicas que se especifican en cada caso, las siguientes partes: los 
ACREEDORES EXTERNOS, los ACREEDORES INTERNOS y LA DEUDORA, 
quien lo suscribó en señal de aceptación y como responsable del cumplimiento de 
las obligaciones que se derivan del mismo. 

CAPITULO SEGUNDO 
GENERALIDADES 

Artículo Segundo. - Partes: Son partes del presente ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, Los acreedores Externos, que son todas 
aquellas personas naturales, personas jurídicas, titulares de saldos insolutos a 
cargo de LA DEUDORA por obligaciones adquiridas hasta el 21 de febrero de 2019, 
y los acreedores Internos, es decir los accionistas de la Sociedad, calidad de 
acreedores internos que se predíca únicamente en relación con sus obligaciones y 
derechos como accionistas. Es decir, los acreedores debidamente graduados y 
calificados por la Superintendencia de Sociedades. 

Artículo Tercero. - Objeto: El objeto del presente ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL es la preservación de la actividad económica 
que en la actualidad desarrolla LA DEUDORA, la conservación de la empresa como 

1  Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor 
únicamente podrá efectuar pagos de obligaciones propias del gico ordinario de sus negocios, tales como 
laborales, fiscales y proveedores. 
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fuente generadora de empleo y así mismo, atender las acreencias graduadas, 
calificadas y aprobadas por el despacho. Para ello se establecerán condiciones que 
permitan saldar las obligaciones a su cargo y así mismo implementar todas las 
medidas tendientes a su recuperación. 

Artículo Cuarto. - Vigencia: La vigencia del acuerdo tendrá un término de vigencia 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2034, a menos que antes de dicho término de 
vigencia se extingan la totalidad de las obligaciones de LA DEUDORA, caso en el 
cual ocurrirá la terminación de EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL por cumplimiento del mismo. 

Artículo Quinto.- LA DEUDORA como beneficiaria del ACUERDO manifiesta de 
manera expresa su voluntad de acatamiento a todas y cada una de las normas y 
cláusulas del presente ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL y en 
especial al contenido del CÓDIGO DE GES TION ÉTICA EMPRESARIAL Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, el que por lo demás, se obligan a hacer conocer a 
sus empleados y trabajadores de LA DEUDORA; Son partes del presente 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, los ACREEDORES 
EXTERNOS, los ACREEDORES INTERNOS y LA DEUDORA. 

CAPITULO TERCERO 
REGLAS SOBRE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, PRELACIÓN, PLAZOS 

Y CONDICIONES 

Artículo Sexto. - Naturaleza y Definición: Son acreencias reorganizadas las 
correspondientes a los acreedores externos de LA DEUDORA y que serán pagadas 
en la prelación, plazos y condiciones previstos en este ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

Artículo Séptimo. - Valor De Las Acreencias: El valor de las obligaciones a cargo 
de LA DEUDORA y a favor de los ACREEDORES, equivale a un capital de 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($16.763.451.632), más intereses por pagar de MIL CUA TROCIENTOS NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($1.409.813.792) los cuales para el pago las acreencias se han clasificado 
así: 

CLASE DE CRÉDITO CAPITAL POR 
PAGAR 

INTERESES 
POR PAGAR 

TOTAL 
ACREENCIA 

PRIMERA CLASE 
LABORALES  

$3.480.043 $0 $ 3.480.043 

PRIMERA CLASE 
FISCALES  

$109.965.447 $27.000 $109.992.447 

SEGUNDA CLASE $331.885.522 $36.785.645 $368.671.167 
TERCERA CLASE $2.708.350.612 $313.868.919 $3.022.219.531 
CUARTA CLASE $888.134.942 $0 $888.134.942 
QUINTA CLASE $8.526.635.066 $695.538.519 $9.222.173.585 

Total $12.568.451.632 $1.046.220.083 $13.614.671.715 

Para el pago de las Acreencias del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, 
se han acordado los siguientes plazos: 
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Artículo Octavo. - Créditos De Primera Clase: Pertenecen a la PRIMERA CLASE 
de créditos, los previstos en el artículo 2495 del Código Civil, En este grupo se 
incluyen los créditos laborales y fiscales de LA DEUDORA los cuales se relacionan 
a continuación: 
laborales y fiscales de LA DEUDORA los cuales se relacionan a continuación: 

NOMBRE CAPITAL INTERESES TOTAL VALOR 
POR PAGAR POR ACREENCIA ALICUOTAS 

PAGAR  
Tabares Loaiza $3.480.043 $0 $3.480.043 $870.011 
José  
Total Laborales $3.480.043 $0 $3.480.043  
Dirección de $108.336.468 $0 $108.336.468 $27.084.117 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales DIAN  
Municipio de $1.501.979 $0 $1.501.979 $375.495 
Manizales 
Alcaldía Mayorde $127.000 $27.000 $154.000 $31.750 
Bogotá D.C. 
Total Fiscales $109.965.447 $27.000 $109.992.447  
TOTAL IRA $113.445.490 $27.000 $113.472.490 
CLASE 

Estas ACREENCIAS por capital se pagarán así: 

Las ACREENCIAS LABORALES: Por el capital se pagarán en 4 cuotas trimestrales 
iguales de $870.011 cada cuota, siendo la primera cuota el 31 de marzo del año 
2021 y  finalizando el 31 de diciembre de 2021. En caso de que esta fecha no fuere 
hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior 

Las ACREENCIAS FISCALES: Por el capital se pagará en un año, correspondiente 
a 4 cuotas trimestrales así: Dian $27.084. 117, Municipio de Manizales $375. 495 y 
Alcaldía Mayor de Bogotá $31.750, siendo la primera cuota el 31 de marzo del año 
2021 y finalizando el 31 de diciembre de 2021. En caso de que esta fecha no fuere 
hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior 

Artículo Noveno. - Créditos De Segunda Clase: Pertenecen a la SEGUNDA 
CLASE de créditos, los previstos en el artículo 2497 del Código Civil, En este grupo 
se incluyen los créditos que se relacionan a continuación: 

NOMBRE CAPITAL INTERESES TOTAL VALOR 
POR PAGAR POR PAGAR ACREENCIA ALICUOTAS 

Banco $180.363.758 $9.947.494 $190.311.252 $15.859.271 
Pichíncha S.A.  
Total Banco $180.363.758 $9.947.494 $190.311.252 
Pichincha S.A  
Servicios $151.521.764 $26.838.151 $178.359.915 $176.359.915 
Financieros 
SERFINANZA 
SA 
Total $151.521.764 $26.838.151 $178.359.915 $178.359.915 
Servicios 
Financieros . 
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SERFINANZA 
SA 
TOTAL 2DA 	$331.885.522 $36.785.645 $368.671.167 
CLASE 

Estas ACREENCIAS se pagarán así: 

Por el capital e intereses se pagarán en tres años en 12 cuotas trimestrales así: 
Banco Pichincha SA, cuotas de $15.859.271, siendo la primera cuota el 01 de 
marzo del año 2022 y  finalizando el 31 de diciembre de 2024. En caso de que esta 
fecha no fuere hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior. 

Por el capital e intereses se pagará en una sola cuota a SERFINANZA SA, de 
$178.359.915, el 01 de marzo del año 2026. En caso de que esta fecha no fuere 
hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior. 

Artículo Décimo. - Créditos De Tercera Clase: Pertenecen a la TERCERA CLASE 
de créditos, los previstos en el artículo 2499 del Código Civil, En este grupo se 
incluyen los créditos que se relacionan a continuación: 

NOMBRE CAPITAL POR INTERESES TOTAL VALOR 
PAGAR POR PAGAR ACREENCIA ALICUOTAS 

Banco $2.708.350.612 $313.868.919 $3.022.219.531 $246.213.692 
Colpatria 
Multibanca 
Colpatria S.A 
(Cesionario 
Colgranja 
Productora 
Avicola 
S.A.S)  
Total Banco $2.708.350.612 $313.868.919 $3.022.219.531 
Colpatria 
Multibanca 
Colpatria 
S.A 
(Cesionario 
Colgranja 
Productora 
A vitola 
S.A.S)  
TOTAL 3RA $2.708.350.612 $313.868.919 $3.022.219.531 
CLASE  

Estas ACREENCIAS se pagarán así: 

a) Por el capital se pagarán en tres años en 11 cuotas trimestrales así: Banco Colpatria 
Multibanca Colpatria S.A (Cesionario Colgranja Productora Avícola SAS), de 
$246.213.692, cada cuota, siendo la primera cuota el 1 de junio del año 2026 y 
finalizando el 31 de diciembre de 2028. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el 
pago se producirá en el día hábil posterior 

Artículo Décimo Primero. - Créditos De Cuarta Clase: Pertenecen a la CUARTA 
CLASE de créditos, los previstos en el artículo 2502 del Código Civil, En este grupo 
se incluyen los créditos que se relacionan a continuación: 

S el de t.d 



0   rSA3  
ACTA 

LA 
:D250=~ 

NOMBRE CAPITAL INTERESES TOTAL VALOR 
POR PAGAR POR ACREENCIA ALICUOTAS 

PAGAR  
Distribuidora de $975.540 $0 $975.540 $243.885 
Químicos 
Industriales SA  
Total $975.540 $0 $975.540 
Distribuidora de 
Químicos 
Industriales SA  
Eliana Muñoz $290.833.071 $0 $290.833.071 $72.708.268 
jjía  
Total Eliana $290.833.071 $0 $290.833.071 
Muñoz Mejía  
Gimena $100.000.000 $0 $100.000.000 $25.000.000 
Hernández 
Agudelo  
Total Gimena $100.000.000 $0 $100.000.000 
Hernández 
Agudelo  
Jhon Edier $50.000.000 $0 $50.000.000 $12.500.000 
Alvarez  
Total Jhon $50.000.000 $0 $50.000.000 
Edier Alvarez  
JhonnyGerman $196.939.127 $0 $196.939.127 $49.234.782 
Muñoz Mejía  
Total Jhonny $196.939.127 $0 $196.939.127 
German Muñoz 
fr!jía  
Juan Carlos $4.502.969 $0 $4.502.969 $1.125.742 
Ortega Patiño  
Total Juan $4.502.969 $0 $4.502.969 
Carlos Ortega 
Pa tiño  
Karen Grisales $62.802.023 $0 $62.802.023 $15.700.506 
Betancur  
Total Karen $62.802.023 $0 $62.802.023 
Grisales 
Betancur  
Nutritecs.a $9.016.462 $0 $9.016.462 $2.254.116 
Total Nutritec $9.016.462 $0 $9.016.462 
SA  
Precooperativa $173.065.750 $0 $173.065.750 $43.266.438 
agrícola  
Total $173.065.750 $0 $173.065.750 
Precooperativa 
agrícola  
TOTAL 4TA $888.134.942 $0 $888.134.942 
CLASE  

Estas ACREENCIAS se pagarán así: 

Eltuturo :=  esdetodos 
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a) Por el capital se pagarán en un año en 4 cuotas trimestrales siendo la primera cuota 
el 31 de marzo del año 2029 y  finalizando el 31 de diciembre de 2029. En caso de 
que esta fecha no fuere hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior. 

Artículo Décimo Segundo.- Créditos De Quinta Clase: Pertenecen a Ja QUINTA 
CLASE de créditos, lo previsto en el artículo 2.509 del Código Civil, relacionados a 
continuación: 

INTERESES VALOR 
CAPITAL POR POR TOTAL ALICUOTA 

NOMBRE PAGAR PAGAR ACREENCIA S 
Aristizabal 
Zuluaga 
Gildardo 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 $0 $120.000.000 $6.000.000 
Total 
Aristizabal 
Zuluaga 
Gilda rdo 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 $0 $120.000.000  
Banco 	Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria 
Colombia 	S.A 
(BBVA) $324.151.962 $22.299.357 $346.451.319 $16.207.598 
Total 	Banco 
Bilbao Vizcaya 
Argentaria 
Colombia S.A 
(BBVA) $324.151.962 $22.299.357 $346.451.319  
Banco 	de $1.955.296. 95 $547.466. 14 $2.502.763. 10 
Bogotá 9 9 8 $97.764.848 
Total Banco de $1.955.296. 95 $547.466. 14 $2.502.763. 10 
Bogotá 9 9 8 
Banco 
Finandina S.A. $402.721 $0 $402.721 $20.136 
Total 	Banco 
FinandinaS.A $402.721 $0 $402.721  
Buitrago 
Salazar Alberto 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $300.000.000 $0 $300.000.000 $15.000.000 
Total Buitrago 
Salazar 
Alberto 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $300.000.000 $0 $300.000.000  

r,d0 ff M,ncornercic. '°  ,.J,_1_4IILLLILLL:s 1 "? 
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Buitrago Lopez 
Juan 	Diego 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 $0 $120.000.000 $6.000.000 
Total Buitrago 
Lopez 	Juan 
Diego 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 $0 $120.000.000  
Buitrago 
Salazar 	Juan 
Miguel 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.900 $0 $120.000.000 $6.000.000 
Total Buitrago 
Salazar 	Juan 
Miguel 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 $0 $120.000.000  
Bu/trago 
Salazar 	Oscar 
Jaime 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $150.000.000 $0 $150.000.000 $7.500.000 
Total Buitrago 
Salazar Oscar 
Jaime 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $150.000.000 $0 $150.000.000  
Carlos 	Andrés 
Isaza $180.000.000 533.000 $187.533.000 $9. 000.000 
Total 	Carlos 
Andrés Isaza $180.000.000 $7.533.000 $187.533.000  
Carlos 	Andrés 
Muñoz 
Márquez $100.000.000 $4. 929.000 $104.929.000 $5. 000.000 
Total 	Carlos 
Andrés Muñoz 
Márquez $100.000.000 $4.929.000 $104.929.000  
Carlos 	Iván 
Muñoz $190.000.000 835.000 $198.835.000 500.000 
Total 	Carlos 
Iván Muñoz $190.000.000 $8.835.000 $198.835.000  
Co/granja 
Productora 
Avícola S.A.S $81.790.000 $0 $81.790.000 $4.089.500 
Total 
Colgranja $81.790.000 $0 $81.790.000  

En u &pffh~ de Sdes 
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Productora 
Avícola S;A.S  
Coite financiera $147.578. 214* 
S.A $111.267.396 $36.310.818 * $5.563.370 
Total 
CoIte financier  $147.578.214* 
a S.A** $111.267.396 $36.310.818 * 
DFM Auditores 
- 	Consultores 
Ltda $1.320.600 $0 $1.320.600 $66.030 
Total 	DFM 
Auditores 	- 
Consultores 
Ltda $1.320.600 $0 $1.320.600  
Eliana 	Muñoz 
Mejía $174.398.751 $6.875.118 $181.273.869 $8.719.938 
Total 	Eliana 
Muñoz Mejía $174.398.751 $6.875.118 $181.273.869  

German Muñoz 
Hoyos $184.210.814 $7.569.720 $191.780.534 $9.210.541 
Total German 
Muñoz Hoyos $184.210.814 $7.569.720 $191.780.534  
German Muñoz 
Murillo $15.194.897 $635.904 $15.830.801 $759.745 
Total German 
Muñoz Murillo $15.194.897 $635.904 $15.830.801  
Gloria 	Mejía 
Valencia $110.000.000 $7. 776.714 $117.776.714 $5.500.000 
Total 	Gloria 
Mejía Valencia $110.000.000 $7.776.714 $117.776.714  
lnsavi $1.343.311. 78 $1.343.311. 78 
Equipamientos 7 $0 7 $67.165.589 
Total 	Insavi 
Equipamiento $1.343.311. 78 $1.343.311. 78 
s 7 $0 7 
Inversiones 	la 
Plata M&M S. 
en C.A $62.242.668 $1.321.203 $63.563.871 $3.112.133 
Total 
Inversiones la 
Plata M&M S. 
en C.A $62.242. 668 $1.321.203 $63.563.871  
Jenny 	Juliana 
Muñoz 
Márquez $2.144.997 $0 $2.144.997 $107.250 
Total 	Jenny 
Juliana Muñoz 
Márquez $2.144.997 $0 $2.144.997 ___________ 
Jhon 	Edier 
Alvarez $180.000.000 $7. 533.000 $187.533.000 $9.000.000 
TotalJhon -  
Edier Alvarez $180.000.000 $7.533.000 $187.533.000  
Jhonny German 
Muñoz Mejía $87.341.115 $3.113.976 $90.455.091 $4.367.056 

En b SupetitenderxÉ de Sodedades 
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Total 	Jhonny 
German 
Muñoz Mejía $87.341.115 $3.113.976 $90.455.091  
Jonathan 
Muñoz Mejía $580.944.101 $21.249.560 $602.193.661 $29.047.205 
Total Jonathan 
Muñoz Mejía $580.944.101 $21.249.560 $602.193.661  
Jorge Valencia 
Ospina 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $650.000.000 $0 $650.000.000 $32.500.000 
Total 	Jorge 
Valencia 
Ospina 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $650.000.000 $0 $650.000.000  
Juan 	Camilo 
Naranjo $0 $2.046.000 $2.046.000  
Total 	Camilo 
Naranjo $0 $2.046.000 $2.046.000  
Laboratorio 
Clínico 	Silvio 
Alfonso 	Marín 
Uribe SAS $1.835.603 $0 $1.835.603 $91.780 
Total 
Laboratorio 
Clínico 	Silvio 
Alfonso Marín 
Uribe SAS $1.835.603 $0 $1.835.603  
López 
Gonzales 
Andrés 	Felipe 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $500.000.000 $0 $500.000.000 $25.000.000 
Total 	López 
Gonzales 
Andrés Felipe 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $500.000.000 $0 $500.000.000  
Luz 	Elena 
Márquez $49.000.000 $2.278.500 $51.278.500 $2.450.000 
Total 	Luz 
Elena Márquez $49.000.000  $2.278.500 $51.278.500  
Mamo 	Tulio 
Vargas $5.500 $0 $5.500 $275 
Total 	Marco 
Tulio Vargas j$5.500 $0 $5.500 __________ 
Mario 	Posada 
Rincón $0 $325.500 $325.500  
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Total 	Mario 
Posada 
Rincón $0 $325.500 $325.500  
Poultty 	& 
Industrial $307.642.183 $0 $307.642.183 $15.382.109 
Total Poultry & 
Industrial $307.642.183 $0 $307.642.183  
Restrepo 
Gutiérrez 
Carmenza 
Bibiana $444.587 $0 $444.587 $22.229 
Total Restrepo 
Gutiérrez 
Carmenza 
Bibiana $444.587 $0 $444.587  
Servicio 
Nacional 	de 
Aprendizaje 
SENA $7.410.715 $0 $7.410.715 $370.536 
Total Servicio 
Nacional 	de 
Aprendizaje 
SENA $7.410.715 $0 $7.410.715  
Servicios 	y 
Asesorías 
Integrales 	En 
Salud 
Ocupacional 
SAS $11.277.710 $0 $11.277.711 $563.886 
Total Servicios 
y 	Asesorías 
Integrales 	En 
Salud 
Ocupacional 
SAS $11.277.710 $0 $11.277.711  
Valencia 
Ospina 	Iván 
Femando 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $305.000.000 $0 $305.000.000 $15.250.000 
Total Valencia 
Ospina 	Iván 
Fernando 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $305.000.000 $0 $305.000.000  
Viveros 
Castaño 
Hemey $80.000.000 $7.440.000 $87.440.000 $4.000.000 
Total 	Viveros 
Castaño 
Herney $80.000.000 $7.440.000 $87.440.000  
Yona tan 
Aristizabal $120.000.000 $0 $120.000.000 $6. 000.000 

En te Supetirdendenda de Sodedados 
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Franco 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan)  
Total Vonatan 
Aristizabal 
Franco 
(Cesionario 
Wheeler Cano 
Jhonattan) $120.000.000 	1  $0 $120.000.000  
TOTAL 	5TA $8.526.635.06 $ $9.222.1 73.08 
CLASE 6 	 1 695.538.519 6 

Los créditos de quinta clase se pagarán, en 5 años correspondientes a 20 cuotas 
trimestrales iguales siendo la primera el 01 de marzo del año 2030 y  finalizando el 
31 de diciembre de 2034. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el pago se 
producirá en e/día hábil posterior 

**El  crédito de Co/te financiera presenta una diferencia respecto a la calificación y 
graduación de créditos aprobada de $60.861.589, discriminada en $35.019.407 de 
capital y $25.842.182 de intereses, esta diferencia que se pone a votación de los 
acreedores en el presente acuerdo para aprnbar sea incluida en el acuerdo, en 
cumplimiento del articulo 26 de la ley 1116 de 2006. 

Artículo Décimo Tercero. - Intereses: A partir del 21 de febrero de 2019, día de 
inicio del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA DEUDORA a 
excepción de los créditos de segunda clase NO reconocerá ni pagará suma alguna 
por concepto de intereses moratorios o corrientes, anteriores o posteriores al inicio 
del presente acuerdo. 
No obstante, cada que se pague el valor de la cuota o alícuota se actualizará el 
valor a pagar con las variaciones del ¡PC del 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, reconociéndolo desde la fecha del vencimiento de la 
obligación hasta la fecha de pago de cada alícuota o cuota, para las acreencias de 
primera, ternera, cuarta y quinta clase. 

CAPITULO TERCERO 
CÓDIGO DE GESTIÓN DE ÉTICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Artículo Décimo Cuarto.- Definición, Objetivos Y Finalidad: El Código de 
Gestión Ética Empresarial y de Respónsabi/idad Social es el conjunto de normas, 
reglas y compromisos que adquiere LA DEUDORA y sus Administradores, 
tendientes a garantizar la absoluta Jransparencia contable, financiera y 
administrativa, que permita que el desarrollo del ACUERDO culmine en el 
cumplimiento del mismo y en la consecuente reactivación de la sociedad A VICAL 
S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL y su mantenimiento como unidad 
económica generadora de empleo. 
El Código de Gestión Ética Empresarial y de Responsabilidad Social tiene como 
finalidad realizar la función social de la DEUDORA, bajo los principios de equidad, 
transparencia, responsabilidad, prudencia, eficacia e identificación permanente del 
bien común de los miembros del sistema. 

Artículo Décimo Quinto. - Administración: Los administradores de LA DEUDORA 
realizaran diligentemente sus funciones de administración durante la ejecución de 
este ACUERDO, siendo clara su responsabilidad frente a los acreedores. Para lo 
cual deberán obrar con diligencia en el cumplimiento de este, siendo responsable 
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por su desconocimiento según las normas generales y las establecidas en la ley 
1116, incluyendo las del artículo 82 y parágrafo del artículo 78. 

Artículo Décimo Sexto. - Obligaciones De La Deudora: Los administradores de 
LA DEUDORA mientras esté vigente el presente ACUERDO, adquieren las 
siguientes acciones y compromisos, cuyo seguimiento y verificación corresponderá 
al COMITÉ DE ACREEDORES: 

16.1 Mientras esté vigente este ACUERDO, los accionistas se obligan a no aprobar en 
Asamblea la fación de honorario alguno a los miembros de la Junta Directiva que 
tengan la calidad de accionistas o sean empleados de LA DEUDORA. Igualmente, 
no podrán acordar, con los accionistas con los que tenga contratos de trabajo o 
cualquier otro vínculo comercial o contractual, condiciones económicas superiores 
a las normales del mercado ni establecer incrementos superiores al promedio 
normal o a los porcentajes que se filen como promedio para los demás 
trabajadores. El representante legal de LA DEUDORA informará al COMITÉ DE 
ACREEDORES sobre cualquier contratación u operación que se tenga proyectado 
celebrar con sus accionistas o las vinculaciones que se establezcan con los 
mismos, quienes realizaran las recomendaciones del caso a los administradores, 
para que tomen sus correctivos en caso de ser necesario. Deberán mantener una 
estructura que permita el manejo del flujo de caja en forma adecuada. 

16.2 Deben tomar todas las medidas administrativas internas para que sus 
administradores den cumplimiento a las obligaciones consagradas por el artículo 23 
de la Ley 222 de 1.995, igualmente exigir a sus administradores el cumplimiento de 
la responsabilidad consagrada por el artículo 24 de la ley 222 de 1995 y demás 
pertinentes. 

16.3 Deberán elaborar sus estados financieros y a mantener un sistema de registro 
contable conforme a lo dispuesto por los principios de la contabilidad vigentes en 
Colombia y a realizar la divulgación de la información de la actividad de LA 
DEUDORA basada a la normatividad vigente. 

16.4 LA DEUDORA se compromete a llevar libros de acuerdo con lo dispuesto por el 
Código de Comercio y demás normas aplicables, a cumplir con sus obligaciones 
mercantiles y suministrar la información necesaria para que el COMITÉ DE 
ACREEDORES pueda verificar que se estén cumpliendo y manteniendo las 
condiciones financieras bajo las cuales se ha registrado este ACUERDO. 

16.5 Con el objeto de atender oportunamente los créditos laborales, de seguridad 
social y fiscales que sudan durante la ejecución de este ACUERDO, la DEUORA 
pagará prioritariamente las obligaciones a que se refiere la presente cláusula, 
corresponde al COMITÉ DE ACREEDORES, supervisar lo dispuesto en la presente 
cláusula, para lo cual enviara el flujo de caja donde se evidencia la planeación y 
ejecución financiera de la sociedad AVICAL SA. EN REORGANIZACIÓN y en 
especial la de estos créditos. 

16.6 LA DEUDORA se compromete a renovar, adquirir y mantener vigente sus pólizas 
de seguro sobre todos los bienes de su propiedad, y a pagar oportunamente las 
tasas, contribuciones y demás impuestos o gravámenes filados por las autoridades 
fiscales. 

16.7 LA DEUDORA se compromete a mantener una estructura administrativa 
adecuada, que permita su conducción dentro de parámetros de eficiencia y 
rendimiento, para lo cual procederá a reemplazar, reparar y mantener los bienes y 
activos sociales, según sea necesario. 

16.8 El Representante Legal informara al COMITÉ DE ACREEDORES la ocurrencia 
de cualquier hecho que pueda afectar su estructura y condición financiera de la 
DEUDORA y presentaran al cierre de cada ejercicio los estados financieros. 

16.9 Citar a reuniones a los ACREEDORES como mínimo una vez al año, para 
informarlos acerca del seguimiento del ACUERDO dando aviso oportuno de su 
convocatoria al JUEZ DEL CONCURSO. Dicha reunión se realizará en el tercer mes 
del primer trimestre de cada año. 

16. 10 La DEUDORA no podrá contratar nuevos créditos y nuevas garantías sin haberlo 
informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES, quien los analizará para no 
poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. 
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16.11 En todo caso la DEUDORA se compromete a cumplir con el principio de la 

Transparencia Empresarial en todas sus operaciones y actuaciones, establecidas 
en el artículo 78 de la Ley 1116 de 2006 y  demás normas concordantes. 

Artículo Décimo Séptimo. - Deberes Para Con El Comité De Acreedores: 
Durante la vigencia del ACUERDO y en desarrollo y cumplimiento del presente 
Código de Gestión Ética Empresarial y de Responsabilidad Social LA DEUDORA 
deberán sujetarse a las siguientes reglas, con relación al COMITÉ DE 
ACREEDORES: 

17. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, facilitar el desarrollo de 
las funciones del COMITE DE ACREEDORES, proporcionando la información veraz y 
oportuna solicitada. 
17.2 Permitir y facilitar el derecho de inspección de los ACREEDORES, a través del 

COMITE DE ACREEDORES y exigir fidelidad y exactitud en la información que 
genere LA DEUDORA. 

17.3 Informar al COMITE DE ACREEDORES de las ocurrencias de cualquier hecho 
que pueda afectar la estructura y condición financiera, su capacidad de pago o que 
puedan afectar adversamente sus negocios o la ejecución de este ACUERDO. 

17.4 Comunicar al COMITÉ DE ACREEDORES dentro de los cinco (5) días en que 
tomen conocimiento de la ocurrencia de uno o más eventos de incumplimiento del 
ACUERDO. Dicha comunicación deberá incluir el detalle de dicho evento y las 
acciones que ha tomado y/o se propone tomar al respecto. 

175 Suministrar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la 
solicitud por parte del COMITÉ DE ACREEDORES, información exacta, completa, 
veraz y oportuna referente al desarrollo de este ACUERDO y cada vez que estos 
lo soliciten. 

17.6 Enviar copia al COMITE DE ACREEDORES dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo, de cualquier comunicación enviada a LA DEUDORA con 
relación a este ACUERDO. 

177 Presentar al COMITÉ DE ACREEDORES o al acreedor que lo solicite, copia de 
los Estados Financieros cortados al cierre de cada trimestre calendario y del flujo 
de caja para el trimestre inmediatamente siguiente, con las bases de elaboración 
de este. 

178 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

Artículo Décimo Octavo. - Obligaciones Especiales De No Hacer A Cargo De 
La Deudora: Mientras se encuentren vigentes las ACREENCIAS reguladas por el 
presente ACUERDO, LA DEUDORA NO podrá: 

18.1 Modificar sus estatutos, alterar la naturaleza de su actividad económica y 
negocios de manera que pudiese llegar a ser inconsistente con lo dispuesto en 
este ACUERDO, sin haberte informado previamente al JUEZ DEL CONCURSO y 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1116 de 2006 y demás normas 
concordantes. 

18.2 Vender, transferir, ceder, gravar o disponer de sus bienes inmuebles, sin haberlo 
informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES quien los analizara para no 
poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. Cuando se 
trate de realizar estas operaciones con asociados y vinculados, cualquier decisión 
al respecto deberá contar con la autorización previa del COMITÉ DE 
ACREEDORES. 

18.3 Comprometer recursos en actividades no relacionadas con el giro ordinario de 
sus negocios. 

18.4 Otorgar créditos o hacer pré stamos directa o indirectamente a sus empleados o 
a terceros. 

18.5 Contratar nuevos créditos y nuevas garantías sin haberlo informado previamente 
al COMITÉ DE ACREEDORES quien los analizará para no poner en riesgo el 
cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. 

18.6 Realizar operaciones con asociados y vinculados, incluyendo normas sobre 
distribución de utilidades y reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo, 
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sujetando el reparto a la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial 
del deudor En todo caso, cualquier decisión al respecto deberá contar con la 
autorización prevía del COMITE DE ACREEDORES. 

18.7 Realizar pagos, compensaciones u otorgamientos de cualquier otro tipo de 
ventajas a cualquiera de los ACREEDORES por fuera de los términos establecidos 
en el presente ACUERDO, constituye incumplimiento del Código de Gestión Ética 
Empresarial y de Responsabilidad Social, en consecuencia, dará lugar a la 
terminación del ACUERDO en los términos del artículo 45 de la Ley 1116 de 2006. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del CÓDIGO DE 
GESTIÓN ETICA EMPRESARIAL dará lugar a la remoción del cargo y a la 
imposición de multas sucesivas de carácter personal a cada uno de los 
administradores y al auditor o contador público responsables, hasta por doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La imposición de una o ambas 
clases de sanciones corresponderá al Juez del proceso. 

Artículo Décimo Noveno. - Responsabilidad Civil De Los Accionistas, 
Administradores Y Empleados. Cuando la prenda común de los ACREEDORES 
sea desmejorada con ocasión de conductas, dolosas o culposas de los accionistas, 
administradores y empleados de LA DEUDORA, estos serán responsables 
civilmente del pago del faltante del pasivo externo, y se aplicara lo establecido en el 
artículo 82 de la Ley 1116 de 2006. La responsabilidad aquí establecida será 
exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y sin consideración 
al tipo societario. 

Artículo Vigésimo. - Inhabilidad Para Ejercer El Comercio. Los administradores 
y socios de LA DEUDORA serán inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por 
diez (10) años, cuando estén acreditados uno o varios de los siguientes eventos o 
conductas: 

20.1 Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores. 
20.2 Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica. 
20.3 Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio. 
20.4 Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de 

liquidación judiciaL 
20.5 Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus 

acreedores. 
20.6 Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las obligaciones 

a su cargo, adquiriéndolas a menor precio. 
20.7 La distracción, disminución, u ocultamiento o parcial de bienes. 
20.8 La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas. 
20.9 Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido, 

renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta. 
20.10 Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o se 

incluyan obligaciones inexistentes. 

En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la inscripción en el 
registro mercantil de la sanción prevista, según lo establecido en el artículo 83 de la 
Ley 1116 de 2006. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DEUDORA 

Artículo Vigésimo Primero. - Gastos Administrativos: LA DEUDORA deberá 
mantener al día el pago de las obligaciones laborales, especialmente las 
correspondientes a cesantía y aportes al sistema de seguridad social. Asimismo, se 
obligan a atender todas las obligaciones causadas con posterioridad a la 

El 

u 

e, 
=°5  

,, 	oc ,.!cootcc . iccotcç 



Pág. 25/33 
AVICAL SA 
ACTA 

negociación yen particular aquellas necesarias para la implementación del presente 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

Artículo Vigésimo Segundo, - Informes de planeación y sistema de control: LA 
DEUDORA deberá mantener, revisar y presentar anualmente al Comité de 
acreedores los informes de planeación estratégica en que se identifiquen las metas 
de mejoramiento y crecimiento para el respectivo año y las alternativas a utilizar 
para lograr una completa y eficiente utilización de los recursos. 

Artículo Vigésimo Tercero. - Reunión Anual de seguimiento: LA DEUDORA se 
reunirá una vez por año (en el mes de marzo), en las instalaciones de LA DEUDORA 

en la dirección que señale en la citación, para hacer el seguimiento del presente 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Dicha reunión será 
convocada por el Representante Legal de LA DEUDORA o en su defecto, por el 
promotor mediante las comunicaciones enviada a cada acreedor por correo 
certificado o mediante correo electrónico o entregada personalmente o mediante 
aviso en prensa publicada en el periódico de circulación nacional, por lo menos 
cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha de reunión. La copia de la 
convocatoria será enviada al juez del concurso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34 de la léy 1116 de 2006. 

Artículo Vigésimo Cuarto. - órganos Sociales: Durante la vigencia del acuerdo 
los órganos sociales de LA DEUDORA continuarán funcionando confirme a las 
reglas señaladas por la ley en los estatutos, y conservarán las facultades legales y 
estatutariamente asignadas. Sin embargo, las decisiones o actos que deban aportar 

ejecutar los señalados órganos quedan sometidas a lo previsto en el acuerdo de 
tal manera que no hagan inconsistentes las estipulaciones contenidas en lo mismo. 

Artículo Vigésimo Quinto.- Actividad de la deudora: Durante la vigencia del 
acuerdo, LA DEUDORA podrá celebrar todos los contratos y llevar a cabo todos los 
actos u operaciones comprendidos dentro de su objeto social, sin limitación alguna 
distinta a las establecidas en los estatutos. 

CAPITULO QUINTO 
COMITÉ DE ACREEDORES 

Artículo Vigésimo Sexto.- Constitución Y Conformación: Se establece un 
COMITÉ DE ACREEDORES que tendrá a su cargo el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento, ejecución y desa ff0110 del ACUERDO, manteniendo como criterio 
orientador de sus funciones el tratamiento equitativo a todos los ACREEDORES y 
la observancia de los principios de prudencia, responsabilidad, eficacia, bien común 
y buena fe, de conformidad con el CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, teniendo en cuenta que este Comité no tendrán 
funciones de administración ni coadministración 

El COMITÉ DE ACREEDORES estará conformado por cuatro (4) miembros 
principales de los ACREEDORES EXTERNOS con sus respectivos suplentes y uno 
de los ACREEDORES INTERNOS. En él se encontrará representada la totalidad de 
los acreedores, de las siguientes Clases: 

Un (1) renglón corresponde a los acreedores de primera clase. 
Un (1) renglón corresponde a los acreedores de segunda clase 
Un (1) renglón corresponde a los acreedores de tercera y cuarta clase. 
Un (1) renglón corresponde a los acreedores de quinta clase 
Un (1) renglón corresponde a los acreedores internos. 
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Al COMITE DE ACREEDORES asistirán además sin derecho a voto, el 
Representante Legal, el Contador y/o el Revisor Fiscal de la sociedad A VI CAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Artículo Vigésimo Séptimo.- Funcionamiento: La primera reunión será 
convocada e instalada por el Promotor y Representante Legal de la DEUDORA, en 
una reunión que se realizará dentro del primer mes de confirmado el ACUERDO, 
este comité se mantendrá hasta tanto se cancele la totalidad de las acreencias, su 
funcionamiénto se ajustará a las siguientes normas: 

20.7 Se reunirá por derecho propio por lo menos una vez cada trimestre, y 
extraordinariamente cuando lo convoquen con una antelación no menor de ocho 
días el Promotor o 3 o más acreedores del COMITE DE ACREEDORES. 

20.8 Elegirá dentro de sus miembros, un presidente para períodos de un año, quien 
podrá ser reelegido; tendrá a su cargo la dirección de las reuniones, en ausencia 
de este por el miembro que designen los asistentes. 

20.9 Deliberará válidamente con la presencia de tres miembros principales o a falta 
de estos sus respectivos suplentes, las decisiones se tomarán por mayoría. De 
cada reunión se levantará un acta que se asentará en un libro, dichas actas serán 
suscritas por el presidente, el secretario y el Promotor. 

20.10 Actuará como secretario de cada reunión la persona que el presidente designe 
para el efecto. 

20.11 En caso de presentarse una vacante en el COMITÉ DE ACREEDORES por 
cualquier razón, será llenada por el ACREEDOR que siga en el orden de mayor 
valor de los créditos dentro del mismo grupo. Si no existen acreedores en dicho 
grupo, se nombrará el acreedor que siga en el orden de mayor valor de créditos. 
Este procedimiento se aplicará también o cuando se genere una vacante porque 
a un acreedor se le haya cáncelado el valor de su acreencia conforme al acuerdo 
y éste haga parte del comité de acreedores. 

Artículo Vigésimo Octavo.- Funciones Del Comité De Acreedores. Mediante el 
presente ACUERDO el COMITE DE ACREEDORES tendrá las siguientes 
funciones: 

20.8 Velar por el cumplimiento de lo aquí previsto, para lo cual recomendará, a través 
de la Gerencia de la DEUDORA, todas las medidas que considere necesarias 
para lograrlo. 

20.9 Revisar trimestralmente los estados financieros, conceptuar sobre el 
presupuesto anual de operaciones e inversiones de la DEUDORA, sugerir las 
previsiones y ajustes que considere convenientes para el adecuado cumplimiento 
del ACUERDO, haciendo especial énfasis en el flujo de caja. 

20.10 Supe,visar el pago preferencial de las obligaciones posteriores a la iniciación 
de la negocíación en especial el cumplimiento de las reglas para la prelación de 
primer grado de los créditos laborales, de acreencias de seguridad social y 
fiscales. 

20.11 Informar a los ACREEDORES y al JUEZ DEL CONCURSO, cuando a su juicio 
considere que la DEUDORA no puede cumplir los términos del ACUERDO y 
presentar el diagnóstico de dicha situación. 

20.12 Aprobar su propio reglamento, el cual no será oponible a ninguna aplicación 
legal contenida en la Ley 1116 de 2006 y demás pertinentes. 

20.13 Las demás funciones que procuren el cumplimiento del ACUERDO y de la Ley 
1116 de 2006 y demás normas concordantes. 

Artículo Vigésimo Noveno. - Nombramientos: Designase los siguientes 
acreedores para integrar el COMITE DE ACREEDORES: 

El 
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PRINCIPALES SUPLENTES REPRESENTACIÓN 
José Tabares Loaiza Dian Acreedores Primera 
(Cesionario Mauricio García clase 
Guevara)  
Banco GNB Sudameris Serfinanza S.A. Acreedores Segunda 
S.A. clase 
clase  
Colgranja Productora Gimena Hemandez Acreedores Ternera y 
Avícola S.A.S Agudelo Cuarta clase 
Jhonattan Wheeler Cano Banco de Bogotá Acreedores Quinta 

clase 
Eliana Muñoz Mejía Jhonny German Acreedores Interno 

Muñoz_Mejía 1 

CAPITULO SEXTO 
REFORMA DEL ACUERDO 

Artículo Trigésimo. - Reforma: El acuerdo podrá ser objeto de reformas o 
modificaciones, conforme a las reglas establecidas en el artículo 31 de la Ley 1116 
de 2006, informando oportunamente a/juez del concurso. 

CAPITULO SEP TIMO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo Trigésimo Primero. - Prepagos De Obligaciones: LA DEUDORA podrá 
realizar el pago anticipado de las obligaciones a que se refiere el ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, siempre y cuando se cumpla con los 
siguientes requisitos: 

	

30.2 	Que se encuentre a/día LA DEUDORA en el pago de todas las obligaciones 
del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

	

30.3 	Que se encuentre a/día en el pago de los gastos de Administración. 

	

30.4 	Que se respeten las prelaciones legalmente establecidas y los prepagos se 
efectúen en proporción al sa/do de las deudas a las que se les aplicará el abono, 
que en ningún caso lesionen los pagos, ni la forma cóntenida en este ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, para los demás ACREEDORES. 

	

30.5 	Que existan los recursos necesarios. 

	

30.6 	Que NO reduzca el plazo total del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL: 

	

30.7 	Que NO ponga en riesgo las obligaciones de vencimiento posterior del 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

	

30.8 	NO puede modificar todos los pagos futuros, sino solamente el del próximo 
vencimiento de/ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. 

	

30.9 	Debe satisfacer en primer lugar las necesidades de inversión y de capital de 
trabajo previstas en el Plan de Negocios del DEUDOR. 

30. lOSe le informe previamente alCOMITÉ DE ACREEDORES, el cumplimiento de los 
requisitos y los prepagos a realiza 

Artículo Trigésimo Segundo.- Cláusula De Salvaguardia: Si por circunstancias 
especiales no le fuera posible a la DEUDORA cumplir con los pagos de la 
ACREENCIAS establecidas en este ACUERDO, deberá informado previamente al 
COMITÉ DE ACREEDORES entregando el análisis de las razones del posible 
incumplimiento, para lo cual podrá prorrogar el pago de las obligaciones próximas 
a vencerse, hasta porun plazo de tres (3) meses ypordos veces durante la vigencia 
del ACUERDO sin que sean consecutivas, dichas prorrogas. Informándoles a todos 
los acreedores por cualquier medio de comunicación escrita indicando y explicando, 
que la sociedad va hacer uso de esta cláusula. 
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Para hacer efectiva esta cláusula, la representante legal debe remitir por cualquier 
medio de comunicación escrita la carta informando sobre dicho aplazamiento, esta 
carta debe enviarse cinco (05) días hábiles antes de la fecha de la obligación 
próxima a vencerse, indicando en dicha comunicación las fechas de las prórrogas 
de las obligaciones. 

Artículo Trigésimo Tercero.- Efectos De Este Acuerdo: Como consecuencia de 
la función social de la DEUDORA, los términos previstos en el presente ACUERDO 
DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL serán de obligatorio para esta y para todos 
los ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación 
del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL o que, habiéndolo hecho, 
no hayan consentido en él, basado en el artículo 40 de la ley 1116 de 2006. 
Adicionalmente tendrá los siguientes efectos: 

34.1 La sociedad AVICAL SA, EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL no estará 
sometida a renta presuntiva por los tres primeros periodos fiscales contados a partir 
de la fecha de confirmación del ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL. 

34.2 La sociedadAVlCAL S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL tendrá derecho 
a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que 
se les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendarío siguiente 
a la fecha de validación ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL y 
durante un máximo de tres años contados a partir de la misma fecha. 

34.3 Durante la vigencia del presente ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL se aplicará lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1116 de 2006 
referente a la conseivación y exigibilidad de gravámenes y de garantías reales. 

34.4 Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el ACUERDO 
DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, y quedarán sujetas a lo que en él se 
establezca en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o 
prórrogas. 

34.5 Los procesos ejecutivos que cursan contra LA DEUDORA, serán incorporados al 
proceso, conforme al artículo 20 de la ley 1116 de 2006. 

Artículo Trigésimo Cuarto.- Modificación De¡ Acuerdo: Para modificar el 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, se realizará con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el parágrafo del Artículo 31 y demás 
disposiciones concordantes de la Ley 1116 de 2006. 

Artículo Trigésimo Quinto.- Pago De Obligaciones Laborales, De Seguridad 
Social Y Fiscales, Posteriores Al Acuerdo: Con el objeto de cumplir con la 
prelación de primer grado de los créditos laborales, pensiónales, de seguridad social 
y fiscales que se causen con posterioridad al inicio de este ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA DEUDORA pagará prioritariamente las 
obligaciones a que se refiere la presente cláusula, corresponde al COMITE DE 
ACREEDORES, supen/isar lo dispuesto en la presente cláusula. 

Artículo Trigésimo Sexto. - Créditos Nuevos: Las obligaciones contraídas por LA 
DEUDORA con sus ACREEDORES con posterioridad al inicio del ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, se pagarán preferencialmente y no estarán 
sujetas a los plazos que en el mismo se pactan para la cancelación del pasivo 
reestructurado. 

Artículo Trigésimo Séptimo. - Subrogación De Obligaciones: La subrogación 
legal o cesión de créditos (Artículo 28 de la Ley 1116 de 2006) realizada con las 
ACREENCIAS de LA DEUDORA traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, 
acciones, privilegios y accesorios en los términos del artículo 1670 del Código CiviL 
El adquirente de la respectiva acreencia será titular también de los votos 
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correspondientes a óIla. Para ejercer este derecho el interesado informara al 
representante legal de la sociedad, y este a su vez lo comunicara al COMITÉ DE 
ACREEDORES. 

Artículo Trigésimo Octavo. - Exclusión De La Novación: La suscripción del 
presente ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, no implica novación 
de las obligaciones qontraídás por LA DEUDORA, las cuales continúan vigentes, 
con las modificacionós aquí éstablecidas en cuanto a sus condiciones de plazo e 
interés. 

Artículo Trigésima Noveno.- Solidaridad y Garantías: Para todos los 
ACREEDORES que hacen parte del presente ACUERDO hacen expresa reserva 
de la solidaridad en los términos del artículo 1573 del Código CiviL El presente 
acuerdo no afecta las garantías constituidas antes de la iniciación del trámite del 
proceso de reorganización las cuales continúan vigentes hasta el pago de las 
obligaciones 

Artículo cuadragésimo. - Honorarios: Los honorarios profesionales que se hayan 
causado por la representación de los ACREEDORES en el trámite del presente 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, serán cancelados por ellos, 
LA DEUDORA no asUme ningún costo por dicho concepto. 

Artículo cuadragésimo Primero. - Ley Aplicable: La celebración y ejecución de 
este convenio se sujétará a las leyes de la República de Colombia. 

Acto seguido, el juez del concurso preguntó al promotor indicar BAJO JURAMENTO, 
respecto de las personas que votaron el acuerdo si tienen vínculos con la concursada 
(Artículo 24 de la ley 1116 de 2006) y si se encuentran dentro de las previsiones de los 
artículos 31 parágrafo2, 32 y  69 ibídem, quien manifestó que los únicos vinculados que 
votaron el acuerdo son los internos que representan el 9.99% de los votos admisibles. 
También, la sociedad INVERSIONES LA PLATA M&M S EN CA, tiene como socio gestor 
suplente el señor Jonathan Muñoz Mejía, que a su vez es el representante legal de la 
sociedad Avical SA, con una participación del 0.33% de los votos admisibles., que sumados 
representan 10.32% de los votos admisibles. 

De otro lado, el juez del concurso informó a los asistentes de la audiencia que mediante 
AUTO 670-000494 del 9 de septiembre de 2020, solicitó a la sociedad deudora la siguiente 
información: 

Si han cumplido con el flujo de caja previsto en el acuerdo, si han surgido nuevas 
circunstancias que püedan incidir positivamente o negativamente en la ejecución del 
acuerdo, y CERTIFIQUE que la compañía continúa ejecutando su objeto social, todo lo cual 
conforme lo exigido en el artículo 26 del decreto 991 de 2018, que modificó la sección 3 del 
capitulo 13 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto único reglamentario 1074 de 
2015, en su numeral 4 del artículo 2.2.2.13.3.4. 

Con escrito radicado el  15 de septiembre de 2020 con el número 2020-05-003638, el 
representante legal de la sociedad deudora, señor Jonathan Muñoz Mejía, dio respuesta a 
lo solicitado en el siguiente señtido: 

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del decreto 991 de 2018, que modificó 
la sección 3 del ca ji ítulo 13 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto único 
reglamentario 1074 de 2015, en su numeral 4 del artículo 2.2.2.133.4, la suscrita 
representante legal dé/a sociedad AVI CAL S.A. con Nit 81 0.006.556-9 Certifica que al 14 
de Septiembre se ha cumplido con el flujo de caja previsto en el acuerdo y no han surgido 
nuevas circunstanciaS que puedan incidir positiva o negativamente en la ejecución del 
acuerdo y que la misma sigue ejecutando su objeto social." 
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De otro lado, el juez de¡ concurso, preguntó al representante legal de la sociedad señor 
Jonathan Muñoz Mejía y al promotor de¡ acuerdo de reorganización doctor Carlos Alberto 
Soto Ramírez, informar al Despacho en qué estado se encuentra ante la Fiscalía General 
de la Nación, Dirección Especializada de Extinción de¡ Dominio, la investigación a la 
sociedad AVICAL SA, con fines de extinción de dominio, así como indicar si en registro 
mercantil de la sociedad a hoy aparece algún registro por parte de la Fiscalía sobre el tema 
anotado. 

En primer término, tomó la palabra el promotor de¡ acuerdo doctor Carlos Alberto Soto 
Ramírez, quien leyó el escrito firmado por el Abogado y el representante legal de la 
sociedad, sobre el tema planteado: 

"Manizales, 28 de septiembre de 2020 

Doctor 
CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ 
Promotor Proceso de Reorganización Empresarial Avical S.A. 
La ciudad 

Cordial saludo. 

En atención al cuestionario que me presentó y que tiene fecha de¡ 24 
de septiembre, procedo a responderle lo siguiente 

El proceso penal que había iniciado la Fiscalía General de la Nación, se relacionaba con 
el delito de lavado de activos. Sin embargo, ese mismo ente investigativo ya lo archivó, de 
donde se concluye que en este momento ninguna actuación judicial de dicha especie está 
abierta. 

Ahora, lo que si está en curso es un proceso de extinción de dominio, respecto de¡ cual 
puedo dejarle saber que la fase inicial aún no ha sido superada, teniendo en cuenta que el 
Juzgado 20  de esa especialidad con sede en esta capital, inadmitió la demanda que había 
presentado la Fiscalía y la misma no se ha radicado nuevamente, a pesar de que han 
transcurrido 2 años de esa inadmísión. 

Adicional a lo anterior, considero oportuno contestarle que ningún bien, trátese de 
muebles o inmuebles soporta algún gravamen; la que sí fue objeto de imposición de 
cautelas fue la misma empresa Avical S.A. y su materialización ha seguido el orden 
dispuesto en el artículo 103 de la Ley 1708 de 2004. 

De nuestros abogados, quienes por acatamiento a prescripciones legales no se 
comprometen con resultado alguno, hemos recibido suficiente ilustración para permanecer 
optimistas en cuanto a la definición de ese proceso de extinción de dominio. La inadmisión 
de la demanda y el hecho de que no se haya vuelto a presentar luego de trascurridos 2 
años de la referida decisión de la Judicatura, son mensajes claros en ese sentido. 

Ya, por último, quiero manifestarle que, en caso de que se llegue a proferir sentencia, 
extinguiendo el dominio de la sociedad, la misma no va a perder su carácter de empresa 
productiva, líder en el sector avícola y más precisamente en el de la producción y 
comercialización de huevos de pollo. De manera que sus compromisos comerciales y 
crediticios y, en general, de todo género, podrán ser honrados, no obstante, una decisión 
de tales características definitivamente la deje en manos de lá Sociedad de Activos 
Especiales - SAE. 

Con toda atención, 

JONATHAN MUÑÓZ MEJÍA (Fdo) 
Representante Legal Avical S.A. 

En h, SupednleodencÉ de Sedades 
TcbaJa,s wn InW~ w tm pais ah, oonupóin 
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SERGIO ESTARITA JIMENEZ (Fdo) 
Abogado 

Por su parte, el represente legal de la sociedad, señor Jonathan Muñoz Mejía, manifestó 
que ratifica el contenido del escrito leído por el promotor del acuerdo de reorganización: 

De igual manera, el Juez le solicitó al representante de la sociedad, exponer el plan de 
negocios que tiene la sociedad y los recursos con que contará para el cumplimiento del 
acuerdo, quien manifestó que en la actualidad tiene un contrato de cuentas en participación 
y de arrendamiento con COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA SAS, quien desarrolla la 
operación y cada mes liquida las utilidades. 

Finalmente, el juez del concurso, informó que, si bien es cierto, el articulo 36 de la ley 1116 
de 2006, señala que en la providencia de confirmación del acuerdo se ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares vigentes decretadas por la Superintendencia de 
Sociedades, en el proceso de reorganización de AVICAL SA, el articulo 5 de la misma ley 
sobre las facultades y atribuciones del juez del concurso, en su numeral 11, señala: «1 lEn 
general, tendré atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las 
finalidades del mismo."; para el presente caso, conservara tales medidas, para proteger la 
prenda general de los acreedores, el cumplimiento del acuerdo y lograr que se cumpla la 
finalidad del mismo. 

QUINTO- Confirmación acuerdo de reorganización. 

El juez del concurso, considera procedente CONFIRMAR el ACUERDO DE 
REORGANIZACIÓN celebrado entre la sociedad AVICAL SA y SUS ACREEDORES, de 
conformidad con lo dispuesto con el articulo 35 de la ley 1116 de 2006 y articulo 32 de la 
ley 1429 de 2010, teniendo en cuenta que el acuerdo es de carácter general, respeta la 
prelación y privilegios establecidos por la ley, respeta el principio de igualdad y se ajusta a 
las normas legales y fue aprobado por un numero plural de acreedores que representan el 
61.67% de los votos admisibles que suman 19.321.416.914 y que corresponden a 4 de las 
5 categorías de la determinación de los derechos de voto; para el efecto leyó la providencia 
que a continuación se transcribe, así: 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, MANIZALES 

Sujeto Del Proceso 
AVICAL SA 

Proceso 
REORGANIZACIÓN 

ASUNTO 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 

ANTECEDENTES: 

Mediante auto 670-000133 de¡ 21 de febrero de 2019, se admitió a la sociedad AVICAL 
SA, al trámite de un proceso de reorganización empresarial, en los términos y formalidades 
de la ley 1116 de 2006, ley 1429 de 2010 y demás normas concordantes. 

Auto 670-000494 de¡ 9 de septiembre de 2020., se convocó a audiencia de confirmación 
del acuerdo de reorganización celebrado entre la sociedad AVICAL SA y sus acreedores, 
para el 2 de octubre de 2020, a las 9.30 A.M. 

11 
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En audiencia celebrada el 11 de febrero de 2020, según consta en acta 670-000003, 
radicada con el número 2020-05-000611, se resolvieron objeciones, se reconocieron los 
créditos, se establecieron los derechos de voto y se fijó plazo para la presentación del 
acuerdo. 

Con escrito radicado el 14 de agosto de 2020 con el número 2020-05-002686, el 
promotor del acuerdo de reorganización doctor Carlos Albedo Soto Ramírez, presentó el 
acuerdo de reorganización aprobado por la mayoría de sus acreedores. 

En audiencia celebrada el 2 de octubre de 2020, el promotor del acuerdo de 
reorganización de la sociedad deudora, acogió las observaciones dadas por el juez del 
concurso, adjuntando el acuerdo inicialmente aprobado con los ajustes respectivos y el 
cronograma de pagos. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 

Teniendo en cuenta que el acuerdo de reorganización se encuentra debidamente aprobado 
por un número plural de acreedores que hacen parte de 4 de las 5 categorías existentes 
y que representan el 61.67% de los votos admisibles que suman 19.321.416.914; es de 
carácter general; respeta la prelación y privilegios establecidos por la ley; respeta el 
principio de igualdad, se ajusta a las normas legales, el Despacho considera procedente 
CONFIRMAR el ACUERDO DE REORGANIZACIÓN celebrado entre la sociedad AVICAL 
SA y sus acreedores, de conformidad con la ley 1116 de 2006 y artículo 32 de la ley 1429 
de 2010 

En mérito de lo expuesto el Intendente Regional de la Superintendencia en Manizales, 
actuando como juez del concurso, 

RESUELVE: 

PRIMERO. - CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN celebrado entre la 
sociedad AVICAL SA y sus acreedores, en virtud de lo establecido en la ley 1116 de 2006 
y artículo 32 de la ley 1429 de 2010, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente providencia. 

SEGUNDO. - INCORPORAR al acuerdo de reorganización las observaciones dadas por 
el juez del concurso al acuerdo de reorganización, en cuanto a los acreedores con garantía 
Mobiliaria (Artículo 9), acreedores de primera, segunda y tercera clase (Artículos octavo, 
noveno y décimo), Intereses (Artículo décimo tercero), cláusula de salvaguardia (Artículo 
Trigésimo Segundo), por las razones expuestas en la audiencia celebrada el 2 de 
octubre de 2020. 

TERCERO: ORDENAR la inscripción de la presente decisión en la Cámara de Comercio 
del domicilio de sociedad deudora y en el de las sucursales y demás autoridades que lo 
requieran junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la ley 1116 de 2006, en concordancia con el 
decreto 2785 de 2008, compilado por el decreto 1074 de 2015. 

CUARTO: ADVERTIR sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, ni 
admitir o continuar ningún proceso de restitución de bienes muebles e inmuebles con los 
que la sociedad deudora desarrolle su objeto social, sobre obligaciones que hacen parte 
del acuerdo de reorganización, conforme con el artículo 22 de la ley 1116 de 2006. 

QUINTO: CONSERVAR las medidas cautelares decretadas en el proceso de 
reorganización de la sociedad AVICAL SA, por las razones expuestas en la audiencia 
celebrada el 2 de octubre de 2020. 
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SEÑALAR a la sociedad deudora que durante la ejecución del acuerdo de 
reorganización deben remitir trimestralmente, Estados Financieros de períodos 
intermedios, conforme a la Circular Externa Nro. 100-000005 del 08.08.2016, o cualquier 
otra que la sustituya. 

SEPTIMO: ORDENAR a la sociedad deudora registrar contablemente los ajustes que 
surjan de la aprobación del acuerdo de reorganización. 

OCTAVO: ORDENAR al representante legal de la sociedad deudora diligenciar 
nuevamente el informe 34 denominado "síntesis del acuerdo" el cual debe ser remitido via 
internet y apodado eh forma impresa, teniendo en cuenta que el acuerdo inicialmente 
aprobado se modificó. 

NOVENO: EXPIDASE copias autenticadas y con constancia de su ejecutoria de la presente 
decisión con destino a las entidades que lo requieran como del acuerdo y del acta que se 
levante con ocasión de la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización de la 
sociedad AVICAL SA 

LA PRESENTE DECISIÓN QUEDA NOTIFICADA Y EJECUTORIDA EN ESTRADOS, 
CÚMPLASE. - 

EL INTENDENTE REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES EN 
MANIZALES 

CARLOS ALBERTO ORREGO OCAMPO 

TRO: Acuerdo y sus modificaciones 
Rads: 2020-05-002666- 2020-05-002987- 2020-05-004342 

C3070 
Folios: Inc co 

3- CIERRE 

No habiendo recursos, se dio por terminada la presente audiencia, siendo las 12.26 p.m. y 
se firma por quien presidió. 

?1 
CARLOS ALBERTO ORREGO OCAMPO 
JUEZ 

TRD. Acuerdo y sus modificaciones 
Rads: 2020-05-002686-2020-05-003638-2020-05-002987- 2020-05-4342-2020-02-019908-2020-01-533529 
FOLIOS: 87 Inc Cd. 

En la &perb,lordenda de Sajada, 
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ACUERDO DE PAGO GNB SUDAMERIS 
DEL AÑO 2022 AL AÑO 2025 

ANO 2022 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP 

BANCO GNB SUDAMERIS 
S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 317,395 

AÑO 2023 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP 

BANCO GNB SUDAMERIS 
S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 317,395 

AÑO 2024 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP 

BANCO GNB SUDAMERIS 
S.A 1,269,581,455 317,395,364 317,395,364 1 317,395 

AÑO 2025 
NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP 

BANCO GNB SUDAMERIS 749,849,341 187,462,335 187,462,335 187,462 

DIC 

317,395 

DIC 

317,395 

DIC 



AVICAL SA 

RESUMEN Y DETALLE DE PROYECION DE PAGOS AÑO 2021-2034 

caoltal 	AÑO 

AÑO2O21 PRIMERA CLASE LABORALES 3,480,043 

AÑO 2021 PAGO OBLIGACIONES FISCALES (PRIMERA) 109,965,447 

AÑO2022 	 - 	 . 	- SEGUNDA CLASE 63,437,084 

AÑO 2023 SEGUNDA CLASE 	 . 63,437,084 

AÑO 2024 SEGUNDA CLASE 63,437,084 

AÑO 2025  

AÑO 2026 ABONO CRÉDITO SEGUNDA CLASE SIN PREFERENCIA 178,359,915 

AÑO 2026 ABONO CRÉDITO TERCERA CLASE 738,641,076 

AÑO 2027 ABONO CRÉDITO TERCERA CLASE 984,854,768 

AÑO 2028  ABONO CRÉDITO TERCERA CLASE 984,854,768 

AÑO 2029 PAGO CRÉDITO CUARTA CLASE 888,134,942 

AÑO 2030 ABONO CRÉDITO QUINTA CLASE 1.705,327.013 

AÑO 2031 ABONO CRÉDITO QUINTA CLASE 1,705,327,013 

AÑO 2032 ABONO CRÉDITO QUINTA CLASE 1,705.327,013 

AÑO 2033 ABONO CRÉDITO QUINTA CLASE 1,705,327,013 

AÑO 2034 	 . ABONO CRÉDITO QUINTA Q,ASE 1,705,327,013 

TOTAL 12,605,237,276 

DETALLE PAGOS AÑO 2022'2034 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8- 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



AÑO 2021  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

TABARES LOAIZA JOSE 3,480,043 870,011 870,011 870,011 870,011 

DIAN 108,336,468 27,084,117 27,084,117 27,084,117 27,084,117 

MUNICIPIO DE MANIZALES 1,501,979 375,495 375,495 375,495 375,495  

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 127,000 31,750 31,750 31,750 31,750 113,445,490 

AÑO 2022  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SER DIC 

BANCO PICHINCHA SA 63,437,084 15,859,271 15,859,271 15,859,271 15,859,271 63,437,084 

AÑO 2023 

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SER DIC  

BANCO PICHINCHA S.A 63,437,084 15,859,271 15,859,271 1 	15,859,271 1 	15,859,271 63,437,084 

AÑO 2024 

NOMBRE CAPITAL MAR JUN 1 	SER DIC  

BANCO PICHINCHA S.A 63,437,084 15,859,271 15,859,271 1 	15,859,271 15,859,271 63,437,084 



AÑO 2027 

NOMBRE. -- 	CAPITAL MAR JUN SEP DIC  

BANCO COLPATRIA 984,854,768 $246.213.692 1  5246213692  1  5246.213.692 5246.213.692 984,854,768 

AÑo 2028  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

BANCO COLPATRIA 984,854,768 $246.213.692 1  5246.213.692 $246.213.692 1 5246.213.692 984,854,768 

AÑO 2029  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. 975,540 243,885 243,885 243,885 243,885 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 290,833,071 72.703.268 72,708,268 72,708,268 72,708,268 

GIMENA I-IERNANDEZ AGUDELO 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

JHON EDIER ALVAREZ 50,000000 12,500,000 12,500.000 12.500.000 12,500,000 

JHONNY GERMAN MUÑOZ MEJIA 196,939,127 49,234,782 49,234,782 49,234,782 49,234,782 

JUAN CARLOS ORTEGA PATIÑO 4,502,969 1,125,742 1.125,742 1,125,742 1,125,742 

<AREN GRISALES BETANCUR 62,802,023 15,700,506 15,700,506 15,700,506 15,700,506 

NUTRITEC SA 9,016,462 2,254,116 2,254,116 2,254,116 2,254,116  

PRECOOPERATIVAAGRICOLA 173,065,750 43,266,438 43,266,438 43,265,438 43,266,438 888,134,942 



AÑO 2030  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

ARISTIZABAL ZULUAGA GILDARDO 24,000,000 6000,000 6,000000 6,000,000 6,000,000 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A (BBVA) 64,830,392 16,207,598 16,207,598 16,207,598 16,207,598 

BANCO DE BOGOTA 391,059,392 97,764,848 97,764,848 97,764,848 97,764,842 

BANCO FINANDINA SA. 80,544 20,136 20,136 20,136 20,136 

BUITRAGO SALAZAR ALBERTO 60,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

BUITRAGO SALAZAR DIEGO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR JUAN MIGUEL 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR OSCAR JAIME 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

CARLOS ANDRES ISAZA 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

CARLOSANDRESMUÑOZMARQUEZ 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

CARLOS IVAN MUÑOZ 38,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA S.A.S 16,358,000 4,089,500 4,089,500 4,089,500 4,089,500 

COLTEFINANCIERA S.A 22,253,479 5,563,370 5,563,370 5,563,370 5,563,370 

DFM AUDITORES - CONSULTORES LTDA 264,120 66,030 66,030 66,030 66,030 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 34,879,750 8,719,938 8,719,938 8,719,938 8,719,938 

GERMAN MUÑOZ HOYOS 36,842,163 9,210,541 9,210,541 9,210,541 9,210,541 

GERMAN MUÑOZ MURILLO 3,038,979 759,745 759,745 759,745 759,745 

GLORIA MEJIA VALENCIA 22,000,000 5,500.000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

INSAVI EQUIPAMIENTOS 268,662,357 67,165,589 67,165,589 67,165,589 67,165,589 



INVERSIONES LA PLATA M&M S. EN C.A 12,448,534 3,112,133 3,112,133 3,112.133 1 	3,112.133 

JENNYJULIANA MUÑOZ MARQUEZ 428,999 107,250 107,250 107,250 107,250 

JHON EDIER ALVAREZ 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

JHONNY GERMAN MUÑOZ MOlA 17,468,223 4,367,056 4,367,056 4357,055 4,367,055 

JONATIIAN MUÑOZ MEJIA 116,188,820 29,047,205 29,047,205 29,047,205 29,047,205 

JORGE VALENCIA OSPINA 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS 367,121 91,780 91,780 91,780 91,780 

LOPEZ GONZALESANDRESFELJPE 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

LUZ ELENA MARQUEZ 9,800,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

MARCO TULIO VARGAS 1,100 275 275 275 1 	275 

POULTRY & INDUSTRIAL 51,528,437 15,382,109 15,382,109 15,382,109 15,382,109 

RESTREPO GUTIERREZ CARMENZA BIBIANA 88,917 22,229 22,229 22,229 22,229 

SERVICIO NACIONAl. DE APRENDIZAJE SENA -  1,482,143 370,536 370,535 370,536 - 	370,536 

SERVICIOS VASESORIAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SAS 2,255,542 563,885 563,886 563,885 563$85 

VALENCIA OSPINA IVAN FERNANDO 61,000,000 15,250,000 15,250,000 15,250.000 15.250,000 

VIVEROS CASTAÑO HERNEY 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 __ 

YONATAN ARISTIZABAL FRANCO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,705,327,013 

AÑO 2031  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

ARISTIZABAL ZULUAGA GILOARDO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA (BBVA) 64,830,392 16,207,598 15,207,598 16,207,598 16,207,598 



BANCO DE BOGOTA 391,059,392 97764,848 97,764,848 97,764,848 97,764,848 

BANCO FINANDINA SA. 80,544 20,136 20,136 20,136 20,136 

BUITRAGO SALAZAR ALBERTO 60,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

BUITRAGO SALAZAR DIEGO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR JUAN MIGUEL 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR OSCAR JAIME 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

CARLOS ANDRES ISAZA 
36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

CARLOS ANDRES MUÑOZ MARQUEZ 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

CARLOS IVAN MUÑOZ 38,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

COLGRANJA PRODUCTORA AVICOLA SAS 16,358,000 4,089,500 4,089,500 4,089,500 4,089,500 

COLTEFINANCIERA S.A 22,253,479 5,563,370 5,563,370 5,563,370 5,563,370 

DFM AUDITORES - CONSULTORES LTDA 264,120 66,030 66,030 66,030 66,030 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 34,879,750 8,719,938 8,719,938 8,719,938 8,719,938 

GERMAN MUÑOZ HOYOS 36,842,163 9,210,541 9,210,541 9,210,541 9,210,541 

GERMAN MUÑOZ MURILLO 3,038,979 759,745 759,745 759,745 759,745 

GLORIA MEJIA VALENCIA 22,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

INSAVI EQUIPAMEENTOS 268,662,357 67,165,589 67,165,589 67,165,589 67,165,589 

INVERSIONES LA PLATA M&M S. EN C.A 12,448,534 3,112,133 3,112,133 3,112,133 3,112,133 

JENNY JULIANA MUÑOZ MARQUEZ 428,999 107,250 107,250 107,250 107,250 

JHON EDIER ALVAREZ 35,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

JHONNY GERMAN MUÑOZ MEJIA 17,468,223 4,367,056 4,357,056 4,367,056 4,367,056 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA 116,188,820 29,047,205 29,047,205 29,047,205 29,047,205 



JORGE VALENCIA OSPINA 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS 367,121 91,780 91,780 91,780 91,730 

LOPEZ GONZALES ANDRES FELIPE 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

LUZ ELENA MARQUEZ 9,800,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

MARCO TULIO VARGAS 1,100 275 275 275 275 

POULTRY & INDUSTRIAL 61,528,437 15,382,109 15,382,109 15,382,109 15,382,109 

RESTREPO GUTIERREZ CARMENZA BIBIANA 88,917 22,229 22,229 22.229 22,229 - 	- 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 1,482,143 370.536 370,536 370,536 370.536 

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SAS 2,255,542 563,886 563,886 563,886 553.886 

VALENCIA OSPINA VAN FERNANDO 61,000,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 

VIVEROS CASTAÑO HERNEY 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

VONATAN ARISTIZABAL FRANCO 24,000,000 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 1,705327,013 

AÑO 2032  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

ARISTIZABAL ZULUAGA GILDARDO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A (BBVA) 64,830,392 16.207,598 16.207.598 16,207,598 16,207,598 

BANCO DE BOGOTA 391,059,392 97,764,848 97,764,848 97,764,848 97,764,848 

BANCO FINANDINA S.A. 80,544 20.136 20,136 20,136 20,136 

BUITRAGO SALAZAR ALBERTO 60.000,000 15.000.000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

BUITRAGO SALAZAR DIEGO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR JUAN MIGUEL 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 



BUITRAGO SALAZAR OSCAR JAIME 30,000,000 7500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

CARLOS ANDRES ISAZA 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

CARLOS ANDRES MUÑOZ MARQUEZ 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

CARLOS IVAN MUÑOZ 38,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

COLGANJAPRODUCTORAAVICOLAS.A.S 16,358,000 4,089,500 4,089,500 4,089,500 4,089,500 

COLTEFINANCIER.A S.A 22,253,479 5,563,370 5,563,370 5,563,370 5,563,370 

DFM AUDITORES - CONSULTORES LTDA 264,120 66,030 66,030 66,030 66,030 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 34,879,750 8,719,938 8,719,938 8,719,938 8,719,938 

GERMAN MUÑOZ HOYOS 36,842,163 9,210,541 9,210,541 9,210,541 9,210,541 

GERMAN MUÑOZ MURILLO 3,038,979 759,745 759,745 759,745 759,745 

GLORIA MEJIA VALENCIA 22,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

INSAVI EQUIPAMIENTOS 268,662,357 67,165,589 67,165,589 67,165,589 67,165,589 

INVERSIONES LA PLATA M&M S. EN C,A 12,448,534 3,112,133 3,112,133 3,112,133 3,112,133 

JENNY JULIANA MUÑOZ MARQUEZ 428,999 107,250 107,250 107,250 107,250 

JHON EDIER ALVAREZ 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

JHONNY GERMAN MUÑOZ MEJIA 17,468,223 4,367,056 4,367,056 4,367,056 4,367,056 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA 116,188,820 29,047,205 29,047,205 29,047,205 29,047,205 

JORGE VALENCIA OSPINA 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS 367,121 91,780 91,780 91.780 91,780 

LOPEZ GONZALES ANDRES FELIPE 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

LUZ ELENA MARQUEZ 9,800,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

MARÇO TULIO VARGAS 1,100 275 275 275 275 



POULTRY& INDUSTRIAL 51,528,437 15,382,109 15,382,109 15,382,109 1 	15,382,109 

RESTREPO GUTIERREZ CARMENZ.A BIBIANA 88,917 22,229 22,229 22.229 22,229 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 1,482,143 370,536 370,536 370,536 370,536 

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SAS 2,255,542 563,886 563,886 563,886 563885 

VALENCIA OSPINA VAN FERNANDO 51,000,000 15250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 

VIVEROS CASTAÑO HERNEY 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  

VONATAN ARISTIZABAL FRANCO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 1 	6,000,000 6,000,000 1,705,327,013 

AÑO 2033  

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

ARISTIZABAL ZULUAGA GILDARDO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA (BBVA) 64,830,392 16.207,598 16,207,598 16,207,598 16,207,598 

BANCO DE BOGOTA 391,059,392 97,764,848 97,764,848 97,764,848 97,764,848 

BANCO FINANDINA S.A. 80,544 20,136 20,136 20.136 20,136 

BUITRAGO SALAZAR ALBERTO 60,000,000 15.000.000 15,000,000 15,000,000 15.000,000 

BUITRAGO SALAZAR DIEGO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR JUAN MIGUEL 24,000,000 6.000.000 6,000.000 6,000.000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR OSCAR JAIME 30,000,000 7.500.000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

CARLOS ANDRES ISAZA 36,000,000 9,000,000 9,000,000 1 	9,000,000 9,000,000 

CARLOS ANDRES MUÑOZ MARQUEZ 20,000,000 5,000.000 5,000,000 5.000,000 5.000,000 

CARLOS VAN MUÑOZ 38,000,000 9,500,000 9,500,000 9.500,000 9,500,000 

COLGRANJA PRODUCTORA AVICOIA SAS 16,358,000 4,089,500 4,089,500 4,089,500 4,089,500 



COLTEFINANCIER.A S.A 22,253,479 5,563,370 5563,370 5,563,370 1 	5,563,370 

DFM AUDITORES - CONSULTORES LTDA 264,120 66,030 66,030 66,030 66,030 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 34,879,750 8,719,938 8,719,938 8,719,938 8,719,938 

GERMAN MUÑOZ HOYOS 36,842,163 9,210,541 9,210,541 9,210,541 9,210,541 

GERMAN MUÑOZ MURILLO 3,038,979 759,745 759,745 759,745 759,745 

GLORIA MEJIA VALENCIA 22,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

INSAVI EQUIPAMIENTOS 268,662,357 67,165,589 67,165,589 67,165,589 67,165,589 

INVERSIONES LA PLATA M&M S. EN C.A 12,448,534 3,112,133 3,112,133 3,112,133 3,112,133 

JENNYJULIANA MUÑOZ MARQUEZ 428,999 107,250 107,250 107,250 107,250 

JHON EDIER ALVAREZ 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

JHONNY GERMAN MUÑOZ MEJIA 17,468,223 4,367,056 4,367,056 4,367,056 4,367,056 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA 116,188,820 29,047,205 29,047,205 29,047,205 29,047,205 

JORGE VALENCIA OSPINA 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS 367,121 91,780 91,780 91,780 91,780 

LOPEZ GONZALESANDRES FELIPE 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

LUZ ELENA MARQUEZ 9,800,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

MARCO TULIO VARGAS 1,100 275 275 275 275 

POULTRY & INDUSTRIAL 61,528,437 15,382,109 15,382,109 15,382,109 15,382,109 

RESTREPO GUTIERREZ CARMENZA BIBIANA 88,917 22,229 22.229 22,229 22,229 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 1 	 1,482,143 370,536 370,536 370,536 370,536 

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SAS 2,255,542 563,886 563,886 563,886 563,886 

VALENCIA OSPINA IVAN FERNANDO 61,000,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 



VIVEROS CASTAÑO HERNEY 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4000,000 4,000,000 __ 

VONATAN ARISTIZABAL FRANCO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,705,327,013 

AÑO 2034 

NOMBRE CAPITAL MAR JUN SEP DIC 

ARISTIZABAL ZULUAGA GILDARDO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000.000 6,000,000 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBiA S.A (8VA) 
- 	54830392 16,207,598 16,205,598 16207,598 16;207;598 

BANCO DE BOGOTA 391,059,392 97,764,848 97,764,848 97,764,848 97,764,848 

BANCO FINANDINA S.A. 80,544 20,136 20,136 20,136 20,136 

BUITRAGO SALAZAR ALBERTO 60,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

BUITRAGO SALAZAR DIEGO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR JUAN MIGUEL 24,000,000 6.000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

BUITRAGO SALAZAR OSCAR JAIME 30,000,000 7.500.000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

CARLOS ANDRES ISAZA 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

CARLOS ANDRES MUÑOZ MARQUEZ 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5.000,000 

CARLOS VAN MUÑOZ 38,000,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

COLGRANJAPRODUCTORAAVICOLAS.A.S 16,358,000 4,089,500 4,089,500 4,089,500 4,089,500 

COLTEFINANCIERA S.A 22,253,479 5,563,370 5,563,370 5,563,370 5,563,370 

DFM AUDrTORES - CONSULTORES LTDA 264,120 66,030 66,030 66.030 66,030 

ELIANA MUÑOZ MEJIA 34,879,750 8,719,938 8,719,938 8,719,938 8,719,938 

GERMAN MUÑOZ HOYOS 35,842,163 9,210.541 9,210.541 9,210,541 9,210,541 

GERMAN MUÑOZ MURILLO 3,038,979 759,745 759,745 759,745 759,745 



GLORIA MEJIA VALENCIA 22,000,000 5500,000 5,500,000 5,500000 1 	5,500,000 

INSAVI EQUIPAMIENTOS 268,662,357 67,165,589 67165,589 67,165,589 67,165,589 

INVERSIONES LA PLATA M&M S. EN C.A 12,448,534 3,112,133 3,112,133 3,112,133 3,112,133 

JENNYJULIANA MUÑOZ MARQUEZ 428,999 107,250 107,250 107,250 107,250 

JHON EDIER ALVAREZ 36,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

JHONNYGERMAN MUÑOZ MEJIA 17,468,223 4,367,056 4,367,056 4,367,056 4,367,056 

JONATHAN MUÑOZ MEJIA 116,188,820 29,047,205 29,047,205 29,047,205 29,047,205 

JORGE VALENCIA OSPINA 130,000,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000 - 32,500,000 

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS 367,121 91,780 91,780 91,780 91,780 

LOPEZ GONZALESANDRES FELIPE 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

LUZ ELENA MARQUEZ 9,800,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

MARCO TULIO VARGAS 1,100 275 275 275 275 

POULTRY & INDUSTRIAL 61,528,437 15,382,109 15,382,109 15,382,109 15,382,109 

RESTREPO GUTIERREZ CARMENZA BIBIANA 88,917 22,229 22,229 22,229 22,229 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 1,482,143 370,536 370,536 370,536 370,536 

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL SAS 2,255,542 563,886 563,886 563,886 563,886 

VALENCIA OSPINA VAN FERNANDO 61,000,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 15,250,000 

VIVEROS CASTAÑO HERNEY 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  

YONATAN ARISTIZABAL FRANCO 24,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,705,327,013 



*010* L 5.4 
BEWMEN'l QETELLE DO PRORU0I OC PAGOIAQO 7025.7*24 

*00 
*002001 INIMIMOASI l.AICRALOO 3.400,041 
*507022 pAoo0lLoOAJR1 RSOCALRS(PRIMUIA) lDI$3.Ml 
*007077 011*111*0427 43,437,014 
*/407023 510*014 0417 43.437,014 
*002074 S0001IIAOAIE 43,477,014 

*00207* 4304O0310IIOSEOUSOEOASI Sil PR[FERÇP4OA 171,372,125 
*007075 *a04oaÇo,Zo100al*CASE 721,142,071 
*002077 130340 03001TOTIROSR* CASE 114,R74,711 
*Ño 7 AADO40DO4IITOTRRCRACASR 114.154.714 
sAo 207,4 PACO 03074To CUSMA CASI 001,234.047 
*002220 *00340 ESCOlTO OUI0T4 CASO 1302,377,077 
4007032 *AOV4OES004TOOU1NTA CASE 1,701.573,023 
*007532 *305003021T00014E4 CASO 1,702.317,021 

*OESoES011l000t..TA CASE 1,705321,011 
lila AS000ES01000WOIA 0427 1,702.371,022 

lOTEE l2J05,227.271 

DETALLE P5005 AÑO 2012.2024 

NOMBRE CAPOTAS. MAR SEN 	SER DIC 
TASARES LOADA JOSE 3.400,043 $70.015 370,03$ 	SflOIl 070025 
OtRO 101,131,401 22,014,107 73,014.137 	27,014,fl7 27,014,527 
MUNIOP10 DE MANUALES 2.541.1,1 773,432 771,445 	173,445 173.413 
ALCISOIA MANOlOS IT* 5370 12,120 31.770 	15.720 32,710 111,441,43*1 

*0021n 
NOMBRE cAPITAL MAR SON 	SIP INC 

INICO PICH*ICMA SA 13437,044 11)13.772 24.514,772 	21413.775 11,553.775 E3,417,S24 1 
ACOSEn 

NOMBRE - 	CAPITAL. MAS SEN 	SIP lIC 
INICO PICHRICIEA SA . 13.417,044 12)11,271 11,251.271 	31451,775 12421,57$ 13.417,444 

ALo 2024 
NOMBRE CAPITAL MA! SON 	SIP DIC 

INICO PCHDICRA SA tS,4174 21,012,270 23,551.175 	55451,371 11451.771 43,433.044 1 
011o 7*21 

NOMBRE CAPITAL 1W .101 	ISP DIC 

- *002*27 
NOMBRE 	 CAPOTAS. MAR 	SEN 	SRS DIC 

INPATRIA 	 144414204 E24*.217.1l1 	$240.213.112 	$244.713.517 	$54*313,B47 114.454,7" 

*001021 
NOMBRE 	 CAPITAL. MAR 	0311 	1EP 	DOC 

lANCO 	PATRlA 	 1*4434,701 5244227,117 	$215,223,Il7 	$241,213.B12 	5240312.112 714454,701 1 

NOMBRE CAPITAL MAR SEN SIP DOC 
CISTREIJI000A DE O1J1VCOS 110*5101*1,15 lA. 173,340 742,015 SIsas 244.1*2 143,507 
ELIANA MUÑOZ MEMA 21141D1 77,701,241 72.101,201 77.701,211 77.201,111 
00000ARIEINN4DEZA000ELO I0*,fl 20 20,,NO 2D.fl 
.340W FOl! ALVAREZ 10,fl U,1DOS. 27,I01, 57.lOZç 
JHONNY CESARAN MUÑOZ MESA 1I4431.127 0,734,732 0,234,702 44,234,313 0.234,701 
.574.11 CARLOS ORTEGA PAuSO '1,302,101 1.511.742 1.523,110 1.222,142 1.123.742 
LAIEN alISASES 5L1A14C4711 . 47,aBD 22.701.503 "'ala 25,701,301 11,1031,504 
MVTRITEC SA 1,014,412 1314,111 7314,215 7,234,225 7,234.115 ___________ 
P7*COOPERATWA AGRICOLA fl51Jl0 41204,420 40211.430 47104,45! 47,214.430 101,554)411 

NOMBRE CAPITAL MAR SON SER SIC 
ABISTIZASAL ZULIJA.GA OIEDAROO ' 	, 	 2PO BZ*2 1NO I.0023 1,001,550 
BNACOSLSA0WCATAAROEIITMIACOLOI401ASA . 	 44420.212 11,207.341 11,207,311 21.707,541 11,207.310 
BASILO DE BOGOTA 011,011,212 97,714401 01,704,101 17,714,115 17.714,14$ 
INICO fft.LRM007A SA. 40.340 10,155 73,151 70,131 70.034 
BLORIPACO SALAZAR ALBERTO , 13, lB,,NO 21,701 22.0570 
SLRTRAOO SALAZAR 03100 5,03l 1,03l4. 
1*111500 SALAZAR JUAN MCLJEL 240, 1,017, Bfls B.aEII 
BIJOTRAGO SALAZAR OSCAR JAJVE Bl$O,la 7fl 7,10EL 
CARLOS flORES DAZA B1,,la Ifl, 1,NO 
CAlLOS *110155 MEollo, 104.101012 E0 S, 
CAlIDO VAR MUÑOZ 1$0, 1,= 0,3DO. I.SWla 1,307, 
OLORMIJA PICO IJCEIRA AVIDOEA LAS l4,l51, 4,014,501 4,011,302 4,501 4,011,101 
OIISPI4BNOORAIA 27,233,47, 1,3*3.370 2.343.370 2,113.370 2,567,770 
0*14 BUDIZOIEE.WII2LAEOIUB ElIA 214,570 IL, 14.020 10,170 14,030 
lEERlA MUÑOZ MEJER , 	 144,1,710 1,710,170 1,710,1» 1,711,515 1,71,4,173 
OlIVAN MUÑOZ 00401 B42.1B1 1,724.141 1,710,342 1.110541 1,110342 
0ERIWA MUÑOZ MURILO , 	 3431)74 711,747 721,742 731.743 731.743 
0L071A MESA 4ALONCE 27.010, 2.301. 0,7O 2.I07,la 
1111471 EOUIPAMIE PITOS 24l,S17 *7,212,20 12,215,111 47.115,315 47.141,141 
IWOR2IONE3 EA PLATA MAMO EVItA 17,441,334 2.122.123 7.117,203 1,107,203 2,117.211 
OIMIIVNUAR4 MUFS0ZMAROUEZ . 	 411,114 217,730 107,200 207.200 107.22* 
IIOONRD111ALVAR3Z 1R, ',ua 
040NPZRGRIMANMUÑOZMRJIA ' 	 17,110,277 4,147,0% 4,147,024 4,157.134 4,1*7.134 
OOMAEIWI MUÑOZ MESA 224,ln,ns 13,047,205 7,4,047,103 70.047.302 73.047,003 
00201 1431104 OSPINA 217,&t, 57.5W s7,3L 17,101, 1ZNOZ, 
IABORA104100JNWIA*IOAEPON2O MABONUR0II SAS ' 	 NO,072 *1.710 11.210 11710 95.750 
E0?RZGONZALÉIN400ÉOPÉEIPD . 7&, 
ELES ELENR IARROLIUZ *,A34, 7s42o, 7.420. 2.404 





007Maw MUÑOZ $0700 10,4*2,115 4.720.142 0210.041 0.174143 1,210,142 
COlMAN MUÑOZ MURILlO 7,034,07' 754,745 717,741 734,741 737,741 
GLOIIA M(1504L1740A 12fl,04 2,,04 1,101,04 5,0» 1,0» 
I'AWOOUVAMÍCRflOZ 2*1,112,157 07.111,405 01,2(5,545 £7.103.243 67,213,143 
IPAIIOIIONEI LA PLATA MIM 5. EN LA 10,444,154 3.717,1233,717,111 1,707,113 1,242,721 
2NWÍZAIASA MUÑOZ MASQUOZ *78,747 107,210 707MO 207.270 007,710 
IlION (07(7 ALVAREZ 01.04 0,04 $04 0.010,0» ,fl0» 
l7l044UYC1Rl4AN MUÑOZ MEAN 77,434,221 4,1*7,054 4,187,00* 4.232)74 4,157,274 
207LATIWI MUÑOZMOJIA 710.usp 27.047,121 77,047,200 23,047,705 27.047.703 
10707 VAIS 40*007714 730.000,0» 12,,0» 52,007,04 11,0» 1ZS0» 
LATOOAT00073IP04 IILVTOALP04IIO MASI4EZOI5I TAS 237,521 57,720 52,740 11,740 *0.705 
LOItI GGA4IASFSANOORI flUfl 700,04,0» 77,04,0» 75,04,04 21,04,04 27,a140» 
LUZ (LElIA MAROUU Tfl,0» 2,430,04 2.450,04 2.4540» 2*540» 
MADO TIMO VARGAS 2,111 271 271 770 171 
000.670V 1 I710USTRIAL - 	 40,023,477 71,30,104 20.30,123 25,187,723 51247,223 
RmlE.00uT1(RRFZWMTSZAIIOIAIIA (4,727 73,215 71,224 27,277 27,727 
OOV50ONAGOÑALOEAPRISOIZAJESO*A 0,442,145 577,3% 170,53* 774031 774554 
0(RVSOOSVAI(100IASIMT(ORAILT ENSALU000IPAOO7I 7,212,542 065,171 143,15* 233,181 245)71 
VALE,oA050ISÍAP#*ÑPBINANOO 1I,04 15,750,04 75.31404 01,25404 17,1240» 
VMS ROS CASTAÑO 4(5170 24,04,000 4.0*0» 4.04,04 4,4*4230 4,04 __________ 
5072&TAN 4(511147*0. (RASCO 24)70,000 1.04,7,20 I,ZCW &04 1.2374230 1.705,727,017 1 

AÑO 2014 ___ 
NOMBRE CAPITAL MAR *171 000 DIC 

ARISTIZASALZULUAOAOILOARDO 74 ,0» 0,04.235 1,0140» 0,000,0» 
INICO BLBOVSLCAYAAROLMTABTA COLOMBIA SA 04,450)72 1*107.375 21,107,155 11,302,011 IA,707.045 
INiCO DE BOGOTA 172,074,7*7 07,704,081 77.704,110 17,744.445 77.714.411 
INICO FILANGOJA SA. 42,544 20.L54 20.575 74734 54214 
ILUSTRADO BALALNA ALB( RIO 00,04.0» 15,0*0» I1,0» I1, 15.23*0» 
00.41 RACa 0*0.42.144 00700 . 	 74,00,04 1,04.0» 1,0*04  1.0» 1,0*070 
RUTI BAGO SAlAZ/PI JUNI MGUEL 24,230,0» 1,007,04 1,0*0» (.0*0» 1.0*04 
IUITP,AGO (ALAZAS OSCAS JAIME 50,04,0» 7,507,04 7,307,020 7.230 7,30» 
CARLOS AÑORES 0*2* 70.0*0» '.0*0» ,0*0» 1.0*0» '.0*0» 
CARLOS 4*07(0 MUÑOZ MAPOLUTO 70.04,0» 1,04,0» 104 1.23140» 1,07404 
CARLOS VAN MUÑOZ 01180,0» I,fl0» 7,7000» 0.0000» 7.0» 
OE05n4IA•S00LC1O74AvLA1A3 20,114,0» 4,235.0» 4)7*001 4,04,105 4077,111 
OLIEFTNAÑOIRA1A 21.117,470 5,05,170 1,241.570 1.547.320 1.543.170 
O7MALIOTIOSE3'CONIIATOA(SLTDA 214,120 04.07* 44)72 04,030 64.270 
(LIANA MUÑOO MUE (4,471,710 4,717,735 0,715,470 4724.475 1,711.111 
0(OMAMIZÑOI440VOI 31,4*2,203 4,722.542 7215,541 7,714147 0,224142 
00(54471 MUÑOZ MU7ELO . 	 1,554,477 757.745 757,745 717,741 737.741 
@LOAIAMIOSVAL(NDA . 	 27.04,0» S,0»04 1.0».04 0.0*04 ,0*0» 
SISAR F001PAMIONIOS 201,30,177 0,201,111 67,111,547 17.703,1(1 67,1*0,117 
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7SAOAWI070MAN MUÑOZ MEAN 17,4171 4,7*7,010 4,367)74 4.557,014 4.157,234 
SOMAIIIAIUI4IJÑOZMIJIA 2l0,144, 11,047,731 77,347,701 17.047.24* 77.047.775 
10700 7431504 OSP 054 115,04,04 31.04.04 77,301,0» ¡2,101,0» 77,04,0» 
IASOAAI0IOCIS0»IILS10ALIONSOIA&AI'IURIRROAS 10,122 17,117 77,781 71,745 11,700 
£0703 0004ZAL(IANORIR FEEJV( . 	 7OS)7Ofl 73,04,04 lS,04A0» 7 .0*0» ,0*0» 
LUZ (LINA MA100ÇZ 7,04)7» 2.4340» 7,430,04 7,41404 7,0540» 
MAJO 70/410 VMGAS 1,158 775 271 771 770 
ROLSIO 1 IS4OUS7OLAL 11,124,437 17,181,704 25,231,123 31,7*3,707 11,177,714 
IEITR(POSUIERREZCARMEOOAOIEWOA 04,417 27,124 71,3% 77,3% 71,777 
53(000 NAGONAL DE A010NOGAIS SOLA 7.481,141 375,1% 1707,37* 570,131 174114 
OIRVIOOSVAIE107EASI7ITROIAZEE1NLAIUO0»PAOORI 2.215,445 145)7* 145.000 441.141 147,045 
VAEENOR OSPINA VAN FORÑAÑOO 12,075)70 15,730,0» 11.200,0» 72,140,0» 11,230.0» 
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