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ACUERDO DE REORGANIZACIÓN CELEBRADO ENTRE LA 

SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A.S - EN REORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL Y SUS ACREEDORES 

LEY 1116 DE 2006 

 

Los acreedores externos e internos que representamos las acreencias suficientes, que 

conforme a la Ley 1116 de 2006, son necesarias para aprobar un Acuerdo de Reorganización 

Empresarial, en uso de la facultad conferida por el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, hemos 

convenido celebrar un ACUERDO DE REORGANIZACIÓN de la sociedad PANAMERICANA 

DE INVERSIONES S.A.S. que se regirá por las Leyes colombianas, y por los siguientes 

antecedentes, definiciones y clausulas. 

 

CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A.S., identificada con NIT 890.115.139 – 

9, es una empresa creada en el año 1985, como consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, representada por 

FABIAN JOSE BLANCO MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.309.590 en 

su calidad de Gerente y Representante Legal, tal como consta en el Certificado de Existencia 

y Representación Legal que se adjunta al Acuerdo como Anexo N° 1, (en adelante 

“PANINVER” o “LA DEUDORA). 

 

SEGUNDO. PANINVER en desarrollo de su objeto social se dedica a principalmente a  la 

realización de todo tipo de actividades y operaciones de carácter inmobiliario, en especial las 

relativas a la adquisición, tenencia, arrendamiento, enajenación, promoción, rehabilitación y 

explotación por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles de carácter urbano, rural, 

residencial o comercial, propios o de terceros, así como la ejecución o, asesoramiento en toda 

clase de obras de ingeniería civil y de proyectos inmobiliarios y urbanísticos, así como de 

vivienda de interés social, desarrollos comerciales, zonas francas, parques industriales, obras 

de ingeniería y arquitectura y contratación de obras, obras de vivienda de interés social y 

prioritario. 

TERCERO. Mediante el escrito radicado bajo el número 2020-01-313636 del 2 de julio de 

2020, el Representante Legal de la sociedad PANINVER, solicitó a la Superintendencia de 

Sociedades la admisión a un proceso de Reorganización Empresarial en los términos de la 

Ley 1116 de 2006., siendo admitida mediante Auto No. 460-007791 del 06 de agosto del 

año 2020. 

 

CUARTO.  Mediante el Auto No. 460-007791 del 06 de agosto del año 2020, se designó 

como Promotor al doctor Joan Sebastián Márquez Rojas, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.094.879.565.  

 

QUINTO.  En Audiencia llevada a cabo el 12 de octubre de 2022, contenida en el Acta de 

Audiencia de Resolución de Objeciones No. 400-001840 del 12 de octubre de 2022, 
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radicada bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022, se resolvieron las 

Objeciones contra la Graduación y Calificación de Créditos y los Derechos de Voto, así como 

contra el Inventario de Activos y Pasivos de la Reorganización.  

 

SEXTO.   Con base en las proyecciones financieras amparadas en los flujos de caja, un 

número plural de acreedores internos y externos graduados y calificados, que representan la 

mayoría legal necesaria, acordamos celebrar el presente Acuerdo de Reorganización que se 

regirá por las cláusulas que se establecen a continuación: 

 

CAPÍTULO 2 

 

DEFINICIONES 

 

ACREEDORES: Son las personas naturales y jurídicas relacionadas en la calificación y 

graduación de créditos cortada al 05 de agosto de 2020, conforme a lo dispuesto en Acta de 

Audiencia de Objeciones No. 400-001840 del 12 de octubre de 2022, radicada bajo el No. 

2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022, constituidas legalmente, debidamente 

facultadas y quienes actúan directamente o a través de representantes legales y/o 

apoderados generales o especiales, que se acreditan con los certificados de existencia y 

representación legal y/o poderes que se acompañan a este documento que forman parte 

integral del ACUERDO. 

 

ACREEDOR CON GARANTÍA MOBILIARIA DE TERCERA CLASE: Son aquellos que fueron 

graduados como tal en la Graduación y Calificación de Créditos, por la cuantía aprobada por 

la Superintendencia de Sociedades, garantizados con Derechos Fiduciarios tal como consta 

en Acta de Audiencia de Objeciones No. 400-001840 del 12 de octubre de 2022, radicada 

bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022.  

 

ACREEDORES EXTERNOS: Son las personas naturales y jurídicas titulares de los créditos, 

sin vinculación con la sociedad deudora o sus administradoras, determinados en su existencia 

y cuantía en la audiencia de Resolución de Objeciones y en la Graduación y Calificación de 

Créditos y Asignación de Derecho de Votos aprobadas por el Despacho audiencia de 

Resolución de Objeciones, tal como consta en el Acta de Audiencia de Objeciones No. 400-

001840 del 12 de octubre de 2022, radicada bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre 

de 2022. 

 

ACREEDORES FINANCIEROS: Son las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, relacionadas en la audiencia de Resolución de Objeciones y en la 

Graduación y Calificación de Créditos y Asignación de Derecho de Votos aprobada por el 

Despacho, tal como consta en el acta de Audiencia de Objeciones No. 400-001840 del 12 

de octubre de 2022, radicada bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022 

 

ACREEDORES HIPOTECARIOS: Son las personas naturales y jurídicas titulares de los 

créditos, sin vinculación con la sociedad deudora o sus administradoras, determinados como 

titulares de garantía hipotecaria, en su existencia y cuantía en la audiencia de Resolución de 

Objeciones y en la Graduación y Calificación de Créditos y Asignación de Derecho de Votos 
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aprobadas por el Despacho audiencia de Resolución de Objeciones, tal como consta en el 

Acta de Audiencia de Objeciones No. 400-001840 del 12 de octubre de 2022, radicada 

bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022. 

 

ACREEDORES INTERNOS: Son los accionistas de LA SOCIEDAD DEUDORA, según 

aparece en el listado de ACREEDORES INTERNOS en la Graduación y Calificación de 

Créditos y Asignación de Derecho de Votos presentado por el Promotor. 

 

ACREEDORES VINCULADOS: Son aquellos acreedores que tienen de conformidad con el 

articulo 25 vinculación con la sociedad DEUDORA o sus administradores de conformidad con 

los reglado en el artículo 25 de la ley 1116 de 2006, reconocidos en la Graduación y 

Calificación de Créditos y Asignación de Derecho de Votos aprobada por el Despacho en la 

audiencia de Objeciones que consta en acta 400-001840 del 12 de octubre de 2022, 

radicada bajo el No. 2022-01-806471 del 15 noviembre de 2022. 

 

ACUERDO: Es el presente acuerdo, celebrado por la mayoría de los acreedores, así como lo 

anexos que forman parte integral del mismo. 

 

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.  

 

CREDITOS PREFERENCIALES: Son aquellos acreedores reconocidos en la Graduación y 

Calificación de Créditos como titulares de una garantía real o de una garantía prendaria, y que 

por ministerio de la Ley, tienen derecho a que, salvo el pago de los créditos laborales, se les 

paguen sus créditos garantizados de preferencia a los de los demás acreedores, hasta el 

importe de la cuantía reconocida como garantizada. 

 

DEUDORA: Para los efectos del presente acuerdo es la sociedad PANINVER, identificada 

con NIT 890.115.139 – 9, representada por FABIAN JOSE BLANCO MEDINA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 72.309.590. 

 

DACIÒN EN PAGO. Significa un pago anticipado que, sin alterar el orden de prelación legal 

pueda acordar LA DEUDORA con cualquiera de sus acreedores, sobre un bien mueble o 

inmueble que le permita disminuir la deuda y mejorar la posición de pago a los demás 

acreedores.  

 

DÍA DE PAGO: Es el último día previsto para el pago en el texto del presente ACUERDO. Si 

el día previsto para el pago de obligaciones reguladas en este acuerdo fuere no hábil bancario, 

el plazo se entiende prorrogado hasta el siguiente día hábil bancario. 

 

INICIACIÓN DE VIGENCIA. Se tendrá como tal la fecha en que quede ejecutoriada la 

providencia mediante la cual la Superintendencia de Sociedades confirme el ACUERDO.  

 

IPC: Es el índice de precios al consumidor determinado por el DANE o por la autoridad 

competente, correspondiente al año inmediatamente anterior a la causación.  
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PAGOS: Todos los pagos se realizarán trimestralmente en las oficinas de LA DEUDORA o 

mediante transferencia electrónica o bancaria según solicitud escrita del acreedor. En el caso 

de los pagos a entidades fiscales o públicas se utilizarán los recibos de pago determinados 

por esas autoridades.  

 

PARTES: Son PARTES de este ACUERDO, los ACREEDORES INTERNOS, VINCULADOS 

y los ACREEDORES EXTERNOS de LA DEUDORA. 

 

PASIVO A REESTRUCTURAR.  Para los fines de este acuerdo son los saldos insolutos de 

las obligaciones contraídas por PANINVER al corte del 05 de agosto de 2020 que están 

incluidos, en capital, en la Graduación y Calificación de Créditos presentada por el acreedor 

después de la audiencia de resolución de objeciones del 12 de octubre de 2022, aprobada 

por el Despacho  que consta en acta No. 400-001839 del 11 de octubre de 2022, radicada 

bajo el No. 2022-01-806468 del 15 de noviembre de 2022 

 

PERIODO DE GRACIA: Plazo durante el cual no se harán pagos a ninguna de las 

obligaciones del Acuerdo. 

 

PERIODO MUERTO: Es el periodo en que no se hará pago alguno, ni de capital ni de 

intereses respecto de cada una de las Clases de Acreedores, por estar pagándose las 

obligaciones de la clase anterior, en orden de prelación legal.   

 

PROYECCIONES FINANCIERAS. Las constituyen los flujos de caja preparados por LA 

DEUDORA, en los que se contempla el pago de las obligaciones sustentadas en el plan de 

negocios y que forman parte de este acuerdo como ANEXO No.3. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

DECLARACIONES 

 

PANINVER, como sociedad DEUDORA para todos los efectos declara: 

 

1. 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 posee 

plenas facultades de representación para hacerlo de conformidad con los estatutos sociales, así 

como para ejecutar el ACUERDO en los términos y condiciones negociadas con los acreedores. 

 

2. Que su contabilidad se lleva de conformidad con las normas legales y las normas 

internacionales de información financiera, que la relación de inventario por ella elaborada y 

presentada en el proceso es real, que la relación de ACREEDORES y sus acreencias objeto 

de reestructuración son ciertos. 

 

3. Que implementará las medidas administrativas, comerciales y financieras para garantizar 

el adecuado manejo de los recursos y pago de las obligaciones con sus acreedores, en los 

términos y condiciones establecidas en este ACUERDO. 
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CAPÍTULO 4 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.  

 

LOS ACREEDORES, internos y externos, celebran el presente ACUERDO DE 

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, el cual tiene como finalidad la reorganización del pasivo 

y consecuente recuperación de PANINVER, dentro del plazo y condiciones que se presentan 

a continuación, tendientes a preservar a la sociedad DEUDORA como unidad de explotación 

económica, así como la adecuada protección del crédito y la conservación de la fuente de 

empleo y muy en especial para cumplir con los fines del Estado relacionados en el Artículo 1 

de la Ley 1116 de 2006 que desarrollan los Artículos 334 y 335 de la Constitución Política.  

 

En tal virtud, las partes convienen el mecanismo mediante el cual LA DEUDORA pagará las 

obligaciones adquiridas y causadas, al 05 de agosto de 2020, de conformidad con la prelación, 

plazos y condiciones descritas en la Ley y en el Acuerdo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DE LAS OBLIGACIONES OBJETO DE 

REORGANIZACIÓN.  De conformidad con la Graduación y calificación de Créditos con corte 

al 5 de agosto de 2020, el valor de las obligaciones a cargo de LA DEUDORA y a favor 

ACREEDORES por concepto de capital, es el siguiente: 

 

 

CLASE DE CRÉDITOS  VALOR POR CAPITAL  

De Primera Clase 
$ 31.300.289 

 

De Primera Clase fiscal  
$ 303.956.000 

 

De Segunda Clase 0 

De Tercera Clase  
$ 29.749.747.747 

 

De Cuarta Clase 
$ 653.269.805 

 

De Quinta Clase   
$ 45.300.445.144 

 

Créditos Contingentes Laborales  

Total Pasivos Ciertos + Inciertos 
$ 76.038.718.984 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. -  PRELACIÓN OTORGADA POR LA LEY DE GARANTÍAS 

MOBILIARIAS: La fórmula de pago que adelante se describe está construida de conformidad 

con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto Reglamentario 1835 
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del 16 de septiembre de 2015, toda vez que los acreedores garantizados tendrán derecho a 

que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del 

ACUERDO, una vez confirmado el mismo, salvo los créditos laborales que tienen especial 

protección constitucional. Las demás acreencias se pagarán conforme a la prelación de pagos 

contemplada en los artículos 2495 y siguientes del Código Civil.   

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

FORMA DE PAGO DE LAS ACREENCIAS. 

 

CLÁUSULA CUARTA. - REGLAS GENERALES PARA PAGO DE ACREENCIAS: La 

cancelación de las acreencias a cargo de PANINVER se realizará así: 

 

4.1.  Tiempo: Para pago de la totalidad del Pasivo a Reestructurar será de Diez (10) años, 

incluyendo el Periodo de Gracia, contado a partir del Auto de Confirmación del Acuerdo de 

Reestructuración. 

  

4.2. Periodo de Gracia para comenzar a abonar a capital: Dos (2) años contados a partir 

de la confirmación del Acuerdo por la Superintendencia de Sociedades, término en el que no 

se harán abonos a capital. Sólo se reconocerán y causarán intereses en los términos que 

indica el siguiente numeral. 

 

4.3. Tasa de interés: Será el IPC, que se causará mes vencido a partir del vencimiento de la 

obligación, para obligaciones que a la fecha de admisión ya estuvieren vencidas, o desde la 

Fecha de Confirmación del Acuerdo de Reorganización, para aquellos que no estuvieran 

vencidas.  

 

El interés se pagará, en la modalidad mes vencido trimestralmente junto con las cuotas de 

capital en la forma determinada para cada clase de acreedores. Los intereses causados desde 

el vencimiento de la obligación hasta el final del periodo de gracia, se pagarán en el último 

trimestre de ejecución del acuerdo.  

 

4.4. Forma de pago: En todos los casos y órdenes de pago según la clase de acreedores, el 

capital y los intereses de las obligaciones que se abonen durante el año en ejecución del 

Acuerdo, inclusive los intereses causados en el periodo de gracia, se pagan cuotas 

trimestrales, trimestre vencido, en el último día hábil de cada trimestre.  

 

Salvo los intereses de plazo previstos en el plan de pagos, no se reconocerán ni pagaran 

intereses de mora costas, gastos, honorarios, comisiones, multas ni sanciones ni otras 

expensan dentro de este Acuerdo. 

 

4.5. FECHAS DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO: Se entenderá como fechas de amortización 

del pasivo las que se relacionan en el ACUERDO, ajustadas desde la fecha de confirmación 

del mismo, dejando expresa constancia que en el evento que una de las mencionadas fechas 
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coincida con un día no hábil, la obligación de pago de la Deudora se trasladara para el día 

hábil siguiente. 

 

4.6. Vigencia del Acuerdo: El Acuerdo inicia su vigencia a partir de su Confirmación por parte 

de la Superintendencia de Sociedades. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO:  

 

5.1. Primera Clase de Créditos Articulo 2495 Título XL del C. C. Pertenecen a la 

PRIMERA CLASE DE CREDITOS, de conformidad con el artículo 2495 del C. C.  Y ss   

-  Ley 1116 de 2006 arts. 13, 19, 34, 41. 

 

5.1.1. LABORALES:  

 

Clase de 

Acreedor 

Nombre o razón social Nit o c.c.  

Ciudadanía 

 Saldo Capital por 

Pagar por Acreedor  

Primera   ARISTIZABAL HERRERA HUGO DE 

JESUS 
15606491 594.089 

Primera   BARRIOS HERNANDEZ ARNOLDO 8644273 1.205.866 

Primera   CASTRO MERCADO ALFONSO 

ENRIQUE 
3741794 1.644.767 

Primera   CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS 

2016 
901015467 15.147.088 

Primera   CRESPO CRESPO RAMON ELOI 7885067 1.644.767 

Primera   ESPARRAGOZA PEREZ DANIEL 

ENRIQUE 
8796652 2.053.750 

Primera   OROZCO TORRENEGRA CESAR 

AUGUSTO 
72307782 1.644.767 

Primera   OSPINO ALGARIN OSCAR 72018000 1.205.866 

Primera   OVIEDO RICARDO GUSTAVO ADOLFO 12591845 1.644.767 

Primera   RUIZ DE LA ROSA AGUSTIN RAFAEL 8643448 1.400.933 

Primera   SANCHEZ FONTALVO EMILIO ANTONIO 1047335148 280.064 

Primera   SANTIAGO OLIVARES JULIO HERNAN 3719112 1.371.673 

Primera   SILVERA JIMENEZ ALFREDO ENRIQUE 72014157 1.461.892 

Primera   ARISTIZABAL HERRERA HUGO DE 

JESUS 
15606491 594.089 

Primera   BARRIOS HERNANDEZ ARNOLDO 8644273 1.205.866 

Primera   CASTRO MERCADO ALFONSO 

ENRIQUE 
3741794 1.644.767 

 SUBTOTAL LABORALES  31.300.289 
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FORMA DE PAGO LABORALES:  

 

 

 

Plazo Total de Pago 

Tres (3) años. 

  

Periodo de Muerto para el 

pago  del Capital e intereses 

Dos (2) años 

  

Plazo y Forma de Pago del 

Capital e intereses 

Se pagarán en Cuatro (4) cuotas trimestrales 

vencidas de igual valor a partir del vencimiento del 

periodo de gracia del capital, pagando con cada 

cuota, el interés de IPC a prorrata de las 

amortizaciones de capital. Las cuotas se pagarán el 

día 30 del mes en que se cumpla el respectivo 

trimestre, así: 

  

  

Cuota 1                      ______________  

Cuota 2                       _____________ 

Cuota 3                       _____________ 

Cuota 4                       _____________ 

Forma de Pago de los 

Intereses del periodo muerto 

Los intereses del IPC causados desde el inicio del 

proceso de Reorganización o desde el vencimiento 

de la obligación, si fuere el caso, hasta el vencimiento 

del periodo  muerto serán recogidos y cancelados, a 

prorrata con cada cuota de capital. 

 

 

5.2. CREDITOS CON GARANTIA MOBILIARIA DE TERCER GRADO, DE LOS CUALES 

LA DEUDORA ES SOLIDARIA: 

 

 

Clase de 

Acreedor 

Nombre o razón social Nit o c.c.  

Ciudadanía 

 Saldo Capital por 

Pagar por 

Acreedor  

TERCERA  MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 

CORP 

 2.981.211.109 

TOTAL   2.981.211.109 

 

 

FORMA DE PAGO: 

 

Este crédito surge al convertirse PANINVER en Deudora Solidaria y Garante de la obligación 

adeudada por la sociedad CREDITITULOS SAS, a este acreedor, respaldada por la Fiducia 
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en garantía  No. 4-1-77782 administrada por Fidubogotá  que administra varios Inmuebles de 

LA DEUDORA y que hacen parte de su activo operacional,  al ser  la actividad Inmobiliaria su 

principal actividad y ser estos inmuebles los que generan su principal ingreso operacional, 

necesarios para el funcionamiento de LA DEUDORA..   

 

La forma de Pago será la siguiente:  

 

1) La suma de $209´315.729, se pagara en los mismos términos que los créditos 

Hipotecarios en la forma contemplada en el numeral 5.3.  

2) La suma de $2.771´895.380 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos, HA 

sido reconocida en el Acuerdo de Reorganización de CREDITITULOS como CREDITO 

PREFERENCIAL, por cuanto esa sociedad también tiene una garantía que respalda 

esa obligación, y por tanto este acreedor tiene derecho a exigir el pago preferente a 

su DEUDOR principal. 

 
Por ser PANINVER una garante de la obligación, pero no la Deudora directa, no puede 

aplicarse lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 1676 de 2013 para continuar con su 

pago, ya que los préstamos se hicieron directamente a CREDITITULOS y, en relación 

con la ejecución del bien, el inciso octavo del art. 2.2.2.4.2.37 del decreto 1835 de 

2015, contempla que si el bien dado en garantía por el deudor directo no cubre la 

totalidad de la deuda “el acreedor podrá comparecer por el saldo para que sea tenido 

en cuenta en el proceso de reorganización, salvo que el concursado solo tenga la 

calidad de garante de la obligación”  .  

  

En consecuencia, este crédito a favor de este acreedor con Garantía Fiduciaria se 

condiciona así:  

 

PANINVER se obliga a salir a pagar este crédito en la medida de que el Deudor 

Principal incumpla el pago de una cuota o varias del crédito en la forma pactada 

en el acuerdo, evento en el cual, previo requerimiento del acreedor garantizado, 

PANINVER saldrá a cubrir la respectiva cuota morosa. 

 

 

   

5.3. CREDITOS HIPOTECARIOS DE TERCERA CLASE: Corresponde a los siguientes 

créditos graduados y calificados como de TERCERA CLASE, que serán pagados de 

preferencia a la DIAN, así:  

 

Clase de 

Acreedor 

Nombre o razón social Nit o c.c.  

Ciudadanía 

 Saldo Capital por 

Pagar por 

Acreedor  

TERCERA  BANCO DAVIVIENDA S.A. 860034313 4.304.644.723 

TERCERA  BANCO DE BOGOTA S.A. 860002964 6.529.992.831 

TERCERA  BANCOLOMBIA S.A. 890903938 7.478.412.046 
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TERCERA  SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 860034594 8.455.487.038 

TERCERA  MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 

CORP 

 
209.315.729 

 TOTAL  CREDITOS TERCERA CLASE  29.959.063.476 

    

 

 

FORMA DE PAGO:  

 

 

 

Plazo Total de Pago 

Siete (7) años y Nueve meses. 

  

Periodo Muerto para el pago 

del Capital e intereses 

Tres (3) años 

  

Plazo y Forma de Pago del 

Capital e intereses 

Se pagarán en Veintitrés (23) cuotas trimestrales 

vencidas de igual valor, a partir del vencimiento del 

periodo muerto, pagando con cada cuota, el interés 

equivalente al IPC a prorrata de las amortizaciones 

de capital. La cuotas se pagarán el día 30 del mes 

en que se cumpla el respectivo trimestre, así: 

 

Cuota 1:  ____________ 

Cuota 2: ____________ 

Cuota 3:  ____________ 

Cuota 4: ____________ 

Cuota 5:  ____________ 

Cuota 6: ____________ 

Cuota 7:  ____________ 

Cuota 8: ____________ 

Cuota 9:  ____________ 

Cuota 10: ____________ 

Cuota 11:  ____________ 

Cuota 12: ____________ 

Cuota 13:  ____________ 

Cuota 14:  ____________ 

Cuota 15: ____________ 

Cuota 16:  ____________ 

Cuota 17: ____________ 

Cuota 18:  ____________ 

Cuota 19: ____________ 

Cuota 20:  ____________ 

Cuota 21: ____________ 

Cuota 22:  ____________ 

Cuota 23: ____________ 
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Forma de Pago de los 

Intereses del periodo muerto 

Los intereses del IPC causados desde el inicio del 

proceso de Reorganización o desde el vencimiento 

de la obligación, si fuere el caso, hasta el 

vencimiento del periodo muerto serán recogidos y 

cancelados a prorrata con cada cuota del capital. 

  

 

 

PARAGRAFO: En aquellas obligaciones en que la sociedad CREDITITULOS SAS es la 

Deudora Principal y PANINVER su garante, se establece que el capital de la obligación 

disminuirá o se extinguirá en la medida en que CREDITITULOS realice pagos a la obligación 

en los términos que se acuerden, o realice daciones en pago, o que el acreedor garantizado 

ejecute las garantías en el proceso de Reorganización de CREDITITULOS. 

 

En consecuencia, la cuantía de las cuotas disminuirá a prorrata de los abonos o pagos de la 

obligación que realice la Deudora Principal. Los pagos que realice PANINVER, le darán 

derecho a subrogarse en el proceso de Reorganización de CREDITITULOS.      

 

5.4. FISCALES CIERTOS: Créditos Fiscales y por Impuestos Municipales a pagar: 

 

Primera  DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

800197268 
273.035.000 

Primera   DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

890102018 30.921.000,00 

 SUBTOTAL FISCALES  303.956.000 

 

FORMA DE PAGO FISCALES: 

 

 

 

Plazo Total de Pago 

Ocho (8) años. 

  

Periodo de Muerto para el 

pago  del Capital e intereses 

Siete (7) años y Nueve meses. 

  

Plazo y Forma de Pago del 

Capital e intereses 

Se pagarán en Una (1) cuota trimestral vencida de 

igual valor a partir del vencimiento del periodo de 

gracia del capital, pagando con cada la cuota, el 

interés de IPC. Las cuotas se pagará el día 30 del 

respectivo trimestre, así: 

  

  

 

Forma de Pago de los 

Intereses del periodo muerto 

Los intereses del IPC causados desde el inicio del 

proceso de Reorganización o desde el vencimiento 
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de la obligación, si fuere el caso, hasta el vencimiento 

del periodo  muerto serán recogidos y cancelados, 

con la respectiva cuota. 

 

   

 

5.5. CUARTA CLASE DE CRÉDITOS ARTICULO 2502 TÍTULO XL DEL C. C. 

 

5.5.1. PROVEEDORES ESTRATÉGICOS DE MATERIA PRIMA O INSUMOS:  

 

Clase de 

Acreedor 

Nombre o razón social Nit o c.c.  

Ciudadanía 

 Saldo Capital por 

Pagar por Acreedor  

Cuarta JACK MEZRAHI 91254 653.269.805 

 SUBTOTAL  PROVEEDORS   

 TOTAL  CREDITOS CUARTA CLASE  653.269.805 

 

 

FORMA DE PAGO PROVEEDORES:  

 

Plazo Total de Pago 

Ocho (8) años y Tres (3) 

meses   

Periodo Muerto para pago del 

Capital e intereses 

 

Ocho (8) años. 

   

Plazo y Forma de Pago del 

Capital e intereses 

Se pagarán en Una (1) cuota el primer trimestre que sigue, 

a partir del vencimiento del periodo muerto, pagando con 

la cuota el interés de IPC. La cuota se pagarán el día 30 

del trimestre, así: 

    

        Cuota 1     __________ 

 

Forma de Pago de los Intereses 

del periodo muerto 

Los intereses del IPC causados desde el inicio del proceso 

de Reorganización o desde el vencimiento de la obligación, 

si fuere el caso, hasta el vencimiento del periodo  muerto 

serán recogidos y cancelados con la cuota de capital. 

 

 

 

5.6. QUINTA CLASE DE CRÉDITOS ARTÍCULO 2509 TÍTULO XL DEL C. C:  

 

5.6.1. CREDITOS QUIROGRAFARIOS  
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Clase de 

Acreedor 

Nombre o razón social Nit o c.c.  

Ciudadanía 

 Saldo Capital por 

Pagar por 

Acreedor  

Quinta  AUTO TECH PRO S.A.S. 900386593 773.720 

Quinta  BANCOOMEVA 900406150 231.909.871 

Quinta  CABALLERO PERTUZ JOSE LUIS 72287899 20.000 

Quinta  CAMARA COLOMBIANA DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
830515024 420.276 

Quinta  CERTAIN DUNCAN BERENGUER 7439168 276.266.852 

Quinta  CORPORACION PARA EL FOMENTO 

EMPRESARIAL Y DESARROLLO SOCIAL 

CORPOEMPRESARIAL-

CORPOEMPRESARIAL 

  1.778.000.000 

Quinta  CORPORACION REGIONAL AUTONOMA 

DEL ATTICO 
802000339 1.087.104 

Quinta  ELECTRO HERNAN S.A.S 901270276 654.000 

Quinta  EPC PROYECTOS SAS 901025477 45.734.306 

Quinta  EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 900092385 95.608 

Quinta  FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 800142383 12.750.505 

Quinta  G Y J FERRETERIAS SA 800130426 88.512.372 

Quinta  GAVIRIA  YOVANI 1044633636 118.800 

Quinta  GONZALEZ MARTELO SILVANA 32636196 2.825.772.481 

Quinta  GUZMAN MERIÑO JUAN 9174315 150.000 

Quinta  INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA 

S.A 
890100783 3.377.777.667 

Quinta  INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A. 860001767 1.476.556.458 

Quinta  INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A 890104719 45.000 

Quinta  JACK MEZRAHI 91254 16.119.642 

Quinta  LERNER SCHRAER STEFANIE 22586156 109.034.201 

Quinta  MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP 44444444 23.585.260.210 

Quinta  MOVICONSTRUCCIONES S.A.S 900068501 4.060.100 

Quinta  NOPIN COLOMBIA SAS 900416025 566.426.460 

Quinta  PROMOTORA TECNODESARROLLO 900745284 4.603.135.262 

Quinta  ROITER MENDAL LEON 17102442 1.226.500.000 

 SUBTOTAL OTRAS ACREENCIAS   
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 TOTAL CRÉDITOS QUINTA CLASE  45.300.445.144 

 

FORMA DE PAGO QUIROGRAFARIOS: 

 

Plazo Total de Pago Diez (10) años   

Periodo Muerto para pago del 

Capital e intereses 

Ocho (8) años y Tres (3) 

meses   

Plazo y Forma de Pago del 

Capital e intereses 

Se pagarán en Once (11) cuotas trimestrales vencidas de 

igual valor, a partir del vencimiento del periodo muerto, 

pagando con cada cuota el interés de IPC a prorrata de las 

amortizaciones de capital, Las cuotas se pagarán el día 30 

del mes en que se cumpla el respectivo trimestre, así: 

    

Cuota 1     __________ 

Cuota 2     __________ 

Cuota 3     __________ 

Cuota 4     __________ 

Cuota 5     __________ 

Cuota 6     __________ 

Cuota 7     __________ 

Cuota 8     __________ 

Cuota 9     __________ 

Cuota 10   __________ 

Cuota 11   __________ 

 

Forma de Pago de los Intereses 

del periodo muerto 

Los intereses del IPC causados desde el inicio del proceso 

de Reorganización o desde el vencimiento de la obligación, 

si fuere el caso, hasta el vencimiento del periodo  muerto 

serán recogidos y cancelados a prorrata con el pago de 

cada cuota de capital. 

 

 

CLAUSULA SEXTA. - LITIGIOSAS Y CONDICIONALES: Los créditos litigiosos y las 

acreencias condicionales directas contra PANINVER, quedarán sujetas a los términos 

previstos en este Acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase y prelación legal, 

así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o 

laudo respectivo. 

 

CAPÍTULO 6 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - DURACIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN. El 

ACUERDO: tendrá una duración de DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de 

confirmación del mismo por la Superintendencia de Sociedades. 
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CLÁUSULA OCTAVA. - DACIONES EN PAGO. LA DEUDORA podrá optar en cualquier 

momento de ejecución del acuerdo, en proponerle a uno o varios de sus acreedores la opción 

de pagar sus créditos anticipadamente con una dación en Pago sobre uno o varios de sus 

Inmuebles, siempre que se den las siguientes condiciones: (i) No se vulnere la prelación legal 

de créditos, sino que se adelante el pago de la categoría que se esté pagando en esos 

momentos. (ii) Los acreedores beneficiarios de la dación lo acepten expresamente. (iii) No se 

entregue el bien por debajo de su avaluó comercial actualizado al año en que se perfeccione 

la dación. (iv) Le sea notificado al Comité de Acreedores la intención de ofrecer la Dación en 

pago. (v) No se afecte la operación de la DEUDORA por la pérdida del bien entregado en 

Dación en Pago.   

 

 

CLÁUSULA NOVENA.- MODIFICACION DEL ACUERDO: En el evento en que cambien o 

se modifiquen las circunstancias bajo las cuales se firmó el presente Acuerdo,  que obliguen 

a reestructurar los flujos de caja y proyecciones financieras que sirvieron de soporte al mismo, 

PANINVER podrá hacer uso de la potestad consagrada en el parágrafo del  artículo 31 de la 

ley 1116 de 2.006. 

 

Si de acuerdo con la valoración del COMITÉ es necesario prorrogar las fechas o las 

condiciones de pago, la modificación requerirá del procedimiento establecido por la ley.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. SALVAGUARDIA.  El COMITE DE ACREEDORES podrá recomendar 

la prórroga para el inicio de pago de las obligaciones o prorrogar las cuotas subsiguientes, 

hasta por un plazo máximo de seis (6) meses, sin que ello modifique el plazo final estipulado 

para este ACUERDO, si encuentran que existen circunstancias sobrevinientes que impidan a 

LA DEUDORA iniciar o continuar, en cualquier tiempo, con el pago de sus obligaciones, en 

un determinado periodo. De esta cláusula se podrá hacer uso solo en dos (2) oportunidades 

durante la vigencia del ACUERDO.  

 

De requerirse la ampliación del término de ejecución del ACUERDO deberá surtirse el trámite 

de modificación establecido en la ley.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE 

REORGANIZACION: El Acuerdo se dará por terminado en los eventos contemplado en el 

artículo 45 de la Ley 1116 de 2006 y se obrará conforme lo dispone esta norma. 

 

 

CAPÍTULO 7 

ORGANISMO DE CONTROL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COMITÉ DE ACREEDORES. 

 

Con el objeto de vigilar la buena marcha de la Empresa y en especial el cumplimiento de los 

términos de EL ACUERDO y ejercer las funciones que más adelante se señalan, se integra 

un COMITÉ DE ACREEDORES conformado por cinco (5) miembros principales con sus 

respectivos suplentes. 



 
ACUERDO DE REORGANIZACION DE PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A.S 

Página 16 de 20 

 

Los miembros del COMITÉ DE ACREDORES en ningún momento adquieren el carácter de 

coadministradores, ya que sus funciones serán de vigilancia y asesoría y se derivan 

exclusivamente de su condición de representantes de los acreedores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ACREEDORES. 

Para la integración del COMITÉ se designan a los siguientes ACREEDORES:  

 

 PRINCIPALES SUPLENTES: 

1 Oscar Ospino Cesar Orozco Torrenegra 

2 Alcaldía Barranquilla DIAN 

3 Serfinanza Bancolombia 

4 Promotora Tecnodesarrollo Industrias Colombia 

5 Samuel R Lerner Inversiones Ristel 

 

 

 En caso de renuncia de alguno o algunos de los miembros de los Comités o cuando se dé 

inasistencia sin excusa válida por mínimo de tres (3) reuniones consecutivas, este se 

reintegrará con la designación, por el mismo Comité, de un representante del mismo grupo de 

créditos y clase de acreedor al cual pertenecía el dimitente o vacante. Si no hay de esa clase 

con un miembro de la siguiente clase. El miembro del Comité que en cualquier momento deje 

de ser acreedor será reemplazado por su suplente o en su defecto en la forma anotada. Estas 

designaciones serán comunicadas por el Señor Presidente del COMITÉ DE ACREEDORES. 

 

El COMITÉ DE ACREEDORES tendrá un Presidente nombrado de su mismo seno por 

mayoría de votos. La Secretaría estará a cargo de la Sociedad Deudora. 

 

El Comité se reunirá ordinariamente por lo menos dos veces cada año en el lugar y hora que 

se determine por el comité, previa convocatoria escrita efectuada por el gerente de LA 

DEUDORA o por su Presidente, con por lo menos tres (3) días hábiles de antelación enviada 

por medio del correo electrónico registrado por cada miembro en la DEDUORA o en su defecto 

el que aparezca en Cámara de Comercio. Si no se tuviere correo electrónico se le citará a la 

dirección de su domicilio registrada en la Cámara de Comercio, y se reunirá 

extraordinariamente cuantas veces sea necesario, por convocatoria hecha por las mismas 

personas, o por lo menos por dos miembros principales del mismo, si se trata de considerar 

asuntos de suma urgencia, con la misma antelación y forma como se convocan las reuniones 

ordinarias. Las citaciones se harán por escrito con una antelación no menor a tres (3) días 

hábiles al momento de la reunión programada. 

 

Las reuniones se podrán surtir presencialmente o por el sistema de reunión virtual, o 

reuniones no presenciales, por comunicación simultánea o suscripción sucesiva o mixta según 

se decida en la convocatoria, y las Actas que se levanten del Comité se podrán firmar en 

forma virtual.  
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PANINVER asistirá en su calidad de Secretaria a todas las reuniones del respectivo Comité 

ya sean ordinarias o extraordinarias. 

 

Los miembros suplentes reemplazarán a sus principales correspondientes en sus faltas 

temporales o absolutas. No obstante, podrán ser llamados a deliberar aún en los casos en 

que no les es obligatorio asistir, sin voto. 

 

De las reuniones que celebre EL COMITÉ DE ACREEDORES se levantarán las 

correspondientes Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario y que se 

consignarán cronológicamente en un libro de Actas. El comité podrá realizar reuniones no 

presenciales de la que trata el artículo 19 de la ley 222 de 1995. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - QUÓRUM: El Comité de Acreedores podrá sesionar con 

por lo menos tres (3) de sus miembros principales o suplentes, y las decisiones se tomarán 

por mayoría absoluta de los presentes. La Secretaría del Comité estará a cargo de la sociedad 

DEUDORA quien se encargará de redactar las Actas, hacerlas firmar por el Presidente, y 

custodiarlas en un libro que se abrirá para tal efecto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE 

ACREEDORES: Con el objeto de realizar un seguimiento a las operaciones de las Empresas, 

colaborar en su buen desempeño y mantener informados a los ACREEDORES sobre el 

cumplimiento de las obligaciones reorganizadas, el Comité de Acreedores tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

1. Redactar su propio reglamento. 

2. Designar Presidente para el período que determine el respectivo reglamento. 

3. Supervisar la debida ejecución del Acuerdo. 

4. Conocer el presupuesto de operación y proyecciones de flujo de caja elaborados para 

períodos de doce meses y formular las recomendaciones que considere necesarias y 

contribuyan al cumplimiento del Acuerdo. 

5. Convocar la Asamblea General de Acreedores, en los términos del Acuerdo para 

tratar temas relacionados con su cumplimiento. 

6. Aconsejar a la sociedad sobre la adopción de medidas técnicas, contables, 

comerciales o laborales que considere necesarias para el buen cumplimiento del 

Acuerdo. 

7. Servir de órgano consultivo del Representante Legal de la Sociedad en lo relacionado 

con el desarrollo y cumplimiento de este Acuerdo. 

8.  Aconsejar a los demás Acreedores y a la sociedad la conveniencia de una 

modificación de la fórmula si se diere el caso. 

9. Informar y recomendar a los Acreedores y a la Deudora las medidas a tomar cuando 

las circunstancias hayan variado de acuerdo a lo regulado en el presente documento.  

 

PARÁGRAFO: CONFIDENCIALIDAD. Cualquier información que reciba el COMITÉ DE 

ACREEDORES de la DEUDORA tendrá carácter de estrictamente confidencial, por lo que no 
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podrá ser divulgada por sus miembros a terceros o demás acreedores, salvo cuando la 

Superintendencia de Sociedades sea la que solicite la información. 

 

CAPÍTULO 8. 

CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL  

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones pactadas en el presente ACUERDO, la sociedad 

DEUDORA se obliga a manejar los negocios sociales anteponiendo siempre la buena fe, la 

lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, teniendo en cuenta los intereses de los 

acreedores y de sus asociados. Así mismo, mientras esté en ejecución el ACUERDO y existan 

créditos de los aquí reconocidos pendientes de pago, la sociedad y sus accionistas se obligan 

a las siguientes conductas negativas o positivas:  

 

a. Durante el término de ejecución del acuerdo, los socios no podrán decretar ni realizar 

ningún retiro de dinero a título de préstamo a socios o reparto de utilidades.  

b. La sociedad se obliga a llevar la contabilidad de acuerdo con las normas legales vigentes 

sobre el particular. 

c. Adicionalmente, tendrá las siguientes responsabilidades:  

- Realizar todos los esfuerzos encaminados a dar cumplimiento a las proyecciones 

financieras y flujo de caja que permitan cumplir el acuerdo en el término y forma pactada.  

- Velar por el estricto cumplimiento del acuerdo.  

- Dar un trato equitativo a los acreedores e impedir que se vean menoscabados los 

derechos de los minoritarios.  

-  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ACREEDORES:  

Las actuaciones de los miembros del Comité son ADHONOREM y como tal no implican costo 

para la Empresa; atenderá la empresa los gastos en que incurran por desplazamientos para 

la adecuada asistencia y ejercicio idóneo de sus funciones. 

 

CAPÍTULO 9 

 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- EXIGIBILIDAD Y GARANTÍAS: La aprobación del presente 

Acuerdo no constituye renuncia a las garantías reales las que continuarán vigentes, pero no 

podrán hacerse exigibles mientras no se decrete el incumplimiento de las obligaciones, previo 

el trámite establecido para tal efecto.  

 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- CESIÓN DE CRÉDITOS: Los acreedores podrán ceder 

total o parcialmente, a cualquier título y a favor de cualquier tercero, los derechos derivados 

del Acuerdo, pactando expresamente que el nuevo titular se subroga en los derechos y 

obligaciones de los cedentes, conforme al acuerdo de reestructuración. El cedente hará 

conocer los términos de la cesión a la Deudora y a la Superintendencia de Sociedades. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Los créditos adquiridos después 

de la confirmación del Acuerdo no estarán sometidos a las reglas del presente Acuerdo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- REUNIÓN DE ACREEDORES: Los acreedores internos 

y externos harán una reunión anual que será realizada por derecho propio los días quince (15) 

de abril de cada año (o al siguiente día hábil), con el fin de hacerle seguimiento al cumplimiento 

del ACUERDO, para lo cual el representante legal de LA DEUDORA dará aviso oportuno de 

su celebración a los acreedores y al Juez del concurso con una antelación de por lo menos 

tres (3) días hábiles antes de la fecha acordada, por medio del correo electrónico registrado 

por cada miembro en la DEUDORA o en su defecto el que aparezca en Cámara de Comercio. 

Si no se tuviere correo electrónico se le informará a la dirección de su domicilio registrada en 

la Cámara de Comercio. No obstante, los acreedores podrán hacer seguimiento al 

cumplimiento del ACUERDO en cualquier momento. 

 

Las reuniones anuales podrán surtirse presencialmente o por el sistema de reunión virtual, o 

reuniones no presenciales, por comunicación simultánea o suscripción sucesiva o mixta según 

se decida en el aviso.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD DEL ACUERDO. El presente ACUERDO 

se entiende integrado por el ACUERDO y todos los anexos que se relacionen. EL ACUERDO 

ORIGINAL será el que suscriba el PROMOTOR y haya sido depositado en la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. No tendrá ninguna validez ni efectos jurídicos 

ACUERDO verbal o conductas de las partes que se puedan interpretar como alguna 

modificación expresa o tácita del ACUERDO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FORMALIDADES.  Para que el presente ACUERDO 

produzca los efectos legales y resulte vinculante para los ACREEDORES y la DEUDORA, se 

requerirá que sea aprobado con el voto favorable de un numero plural de ACREEDORES, 

que representen por lo menos la mayoría absoluta de los votos admisibles, siempre que se 

obtenga por lo menos de tres (03) de las categorías de ACREEDORES y que el ACUERDO 

sea confirmado por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en audiencia y que conste 

en acta, en los términos de la Ley 1116 de 2006. 

 

Corresponde al PROMOTOR recibir las firmas de los ACREEDORES y los documentos donde 

consten las expresiones y contenidos de las decisiones y votos de los ACREEDORES y 

certificar el número de votos admisibles provenientes de diferentes categorías de 

ACREEDORES obtenidos para la aprobación del ACUERDO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- ANEXOS: Se anexan para que hagan parte del presente 

ACUERDO los siguientes documentos: 

 

ANEXO 1.   CERTIFICADO DE LA CÁMARA Y COMERCIO DE PANINVER S.A.S 

 

ANEXO 2.  PLAN DE NEGOCIOS 

 

ANEXO 3.  PROYECCIONES FINANCIERAS Y FLUJO DE CAJA 
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ANEXO 4.  CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE 

VOTO  

 

ANEXO 5.    VOTOS DE LOS ACREEDORES 

 

 

El presente ACUERDO ha sido suscrito en señal de aceptación por los ACREEDORES y la 

DEUDORA quien con la firma de este documento manifiesta su expreso e irrevocable 

compromiso de cumplimiento. 

 

 

 

 
FABIAN JOSE BLANCO MEDINA 

Representante Legal 

 


