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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES, 

  
SUJETO DEL PROCESO. 
Avical S.A. 
 
PROCESO 
Reorganización Empresarial 
 
EXPEDIENTE. 
48352 
 
ASUNTO:  
Admisión a un proceso de reorganización. 
 
ANTECEDENTES. 
 
1. Mediante escrito radicado con el No. 2018-05-015337 del 19.12.2018, el 

Doctor Jonathan Muñoz Mejia, en calidad de representante legal de la 
sociedad AVICAL S.A. identificada con el Nit. 810.006.556, solicitó la admisión 
de un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006, Ley 
1429 de 2010 y demás normas concordantes, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el máximo órgano social según acta No.22 de asamblea extraordinaria de 
accionistas del 30.05.2018. 

 
2. En el radicado No. 2018-05-015337 del 19.12.2018, fue solicitado que se 

designe al doctor Jonathan Muñoz Mejia identificado con la Cédula No. 

75.107.204, representante legal de la sociedad AVICAL S.A. como Promotor 

del proceso concursal. 

3. En Oficio 670-000017 del 11.01.2019, fue informada a la deudora acerca de 

los efectos de la solicitud a un acuerdo de reorganización de que trata el 

artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. 

 

4. El certificado de existencia y representación legal, con fecha del 18.01.2019, 
fue radicado con el No. 2019-05-000441 del 21.01.2019, donde consta la 
anotación en los establecimientos de comercio de la sociedad (hoy 
cancelados) Nos. 101324, 161909 y 161911, que: 

 
“CERTIFICA - EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES. 
 
POR OFICIO NÚMERO 0114191 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SUSCRITO POR EL(LA) FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION, DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL 
NÚMERO 22647 DEL LIBRO VIII DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017, EL 
EMBARGO DEL CITADO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENTRO DE LA INVESTIGACION DE 
EXTINCION DE DOMINIO RADICADA BAJO EL NUMERO 110016099068201701956. 
 
CERTIFICA - EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES 
 
POR OFICIO NÚMERO 20175400114191 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017 SUSCRITO POR EL(LA) 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE 
COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23287 DEL LIBRO VIII DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE 
ENERO DE 2019, SE ADICIONA LA INSCRIPCION NUMERO 22647 DEL LIBRO VIII EN EL SENTIDO 
DE QUE ADEMáS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO SE DISPUSO LA SUSPENSION DEL 
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PODER DISPOSITIVO Y TOMA DE POSESION DE BIENES Y HABERES DE SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.” 

 
5. Con ocasión de la revisión del cumplimiento de requisitos formales y 

sustanciales, fue proferido el Oficio 670-000264 radicado con el No. 2019-05-

000491 del 22.01.2019, solicitando completar y/o corregir algunas 

informaciones suministradas, a los cuales les fue dada respuesta mediante las 

comunicaciones radicadas con los radicados Nos. 2019-05-000935 y 2019-05-

001203 del 6 y 20 de febrero, respectivamente. 

 

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

Conforme a lo preceptuado por el Artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, están 
sometidas al régimen de insolvencia, entre otros, las personas jurídicas de carácter 
privado o mixto, no excluidas por el Artículo 3 de dicha Ley, que realicen negocios 
permanentes en el territorio nacional.  
 
Dicha ley en su Artículo 6°, le otorga a la Superintendencia de Sociedades la 
competencia, para conocer de los procesos de insolvencia de todas las 
sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y a 
prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.  
 
De otro lado, la misma Ley en su Artículo 11, dispone que el (la) deudor (a), entre 
otros, puede solicitar directamente o por medio de abogado, la apertura del proceso 
de reorganización.  
 
Por su parte, de conformidad con el Decreto No. 2179 de 2007, hoy compilado en 
el Decreto 1074 del 25.05.2015 y la Resolución  500-000267 del 26 de febrero de 
2016, modificada por la Resolución 500-001400 del 18 de noviembre de 2016, las 
Intendencias Regionales son competentes, en razón del domicilio y del monto de 
los activos, para conocer de los procesos de insolvencia de deudores con Activos de 
hasta 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –SMMLV- 
($23.437.260.000.oo- Vigencia 2018), siendo la jurisdicción de la Intendencia Regional 
Manizales, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, encontrándose la 
sociedad dentro de dicha ubicación geográfica y por debajo del citado tope de activos. 
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

Evaluadas en las comunicaciones anteriores el cumplimiento de los requisitos 

sustanciales y formales de admisión al proceso de reorganización, encuentra el 

Despacho lo siguiente: 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 

Requisito Legal Acreditado en la Solicitud Si N
o 

No 
oper
a 

Observació
n / 
Requerimie
nto 

Sujeto al régimen 
de insolvencia art. 
2, Ley 1116 de 
2006. 

La sociedad AVICAL S.A.   Nit. 810.006.556 , domiciliada en el 
Municipio de Villamaria - Caldas, Calle 5ta No. 9-61 Apto 204 
Torre 6 Balcones de la Villa; su objeto social principal es:  
“Producción y comercialización de productos avícolas y 
producción y venta de pollos y huevos, compra, venta, 
importación, exportación, y distribución de abonos, concentrados, 
insumos agropecuarios y veterinarios, como también la producción 
de abonos o insumos agrícolas en general establecer, abrir, 
organizar, administrar establecimientos de comercio, bodegas, 
locales y oficinas, para efectuar venta al por mayor o al menudeo 
de los bienes que constituyen su objeto. En desarrollo del mismo 
podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren 
convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su 

X    
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objeto social y que tengan relación directa con el objeto 
mencionado. para la realización del objeto la compañía podrá 
adquirir, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento 
o a otro título toda clase de bienes mueble o inmuebles y 
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia 
fuere aconsejable, tomar dinero en mutuo,…” 
 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Manizales, folios 10 y siguientes del 
memorial de solicitud radicado con el No. 2018-05-015337 del 
19.12.2018. 

Legitimación  
Art. 11, Ley 1116 
de 2006  

Solicitud del acuerdo de reorganización fue presentada por la 
Representante Legal de La sociedad AVICAL S.A., aprobado por 
el máximo órgano social como se puede observar en el acta de 
asamblea extraordinaria de accionistas No. 22 del 30.05.2018, 
folios 27 al 29 del memorial de solicitud, con la aprobación del 
76.16 % de los accionistas. 

X    

Cesación de 
Pagos  
Art. 9.1, Ley 1116 
de 2006  

Fue allegada certificación suscrita por Representante Legal, 
Contador y Revisor Fiscal, folio 25 de la solicitud de acuerdo, 
donde manifiesta que la sociedad se encuentra en cesación de 
pagos toda vez que la sociedad cuenta con obligaciones vencidas 
con más de 90 días las que superan el 10% del pasivo total, lo 
que efectivamente se puede constar en la relación detallada de 
pasivos.   

X    

Incapacidad de 
pago inminente  
Art. 9.2, Ley 1116 
de 2006  

   X  

No haber expirado 
el plazo de 
enervamiento de 
causal de 
disolución sin 
adoptar medidas  
Art. 10.1, Ley 
1116 de 2006.  

En folio 57 fue enviada certificación en la que consta que la 
sociedad no se encuentran en causal de disolución y que no ha 
sido capitalizada la revalorización del patrimonio. 
 
Los estados financieros con corte al 30.11.2018, fueron 
elaborados de acuerdo con la NIIF Grupo 2. 

X    

Contabilidad 
regular Art. 10.2, 
Ley 1116 de 2006  
 

En folio 47 fue certificado por representante legal, contador y 
revisor fiscal, que la sociedad lleva contabilidad regular de los 
negocios, siendo adjuntado el libro mayor y balances con corte al 
mes de noviembre de 2018. 

X    

Manifestación 
sobre  existencia 
de pasivos por 
retenciones 
obligatorias con el 
fisco o descuentos 
o aportes de 
trabajadores al 
Sistema de 
Seguridad Social, 
Art. 32, Ley 1429 
de 2010. 

Certifican en el folio 37 de la solicitud, que la sociedad no tiene 
cuentas por pagar por concepto de retenciones fiscales.                                
 
Adicionalmente, certifican que la sociedad no tiene pagos 
pendientes por concepto de seguridad social y descuentos 
efectuados a trabajadores (folio 39) 

X    

Si existen pasivos 
pensionales, 
cálculo actuarial 
aprobado  
Art. 10.3, Ley 
1116 de 2006  

La sociedad no cuenta con pasivo pensional, comunicación 
suscrita por Representante legal, Contador y Revisor Fiscal, folio 
35 del memorial de la solicitud. 

X    

Cinco estados 
financieros 
básicos de los tres 
últimos periodos 
Art. 13.1, Ley 
1116 de 2006  
 

Los estados financieros de los años anteriores se encuentran en 
el folios 59 de la solicitud de acuerdo y siguientes, así: 
 

X    

Corte Est. Situa. 
Fciera   /    
Estado de 
Resultados 
Est. Cambios 
Patrimonio   /   
Flujo Efectivo 

Certificación 
estados 
fcieros  / 
dictame 

Notas 

2017 X X X 

2016 X X X 

2015 X X X 

Estados 
financieros de 
propósito general 
con corte al último 
día del mes 
anterior a la 
solicitud.  
Art. 13.2, Ley 
1116 de 2006. 

El estados de situación financiera,  estado de resultado integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, el Dictamen del Revisor 
Fiscal, las notas y la certificación a los estados financieros 
expresados de acuerdo con el marco de contabilidad internacional 
aplicable para las Pymes (Estados financieros individuales), con 
corte al 30.11.2018, fueron allegados en los folios 187 y 
siguientes. 
 
 

X    

Inventario de 
activos y pasivos 
con corte al último 

El Inventario de activos y pasivos con corte al 30.11.2018, fue 
remitido en los folios 283 y siguientes de la solicitud de acuerdo.  
 

X    
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día del mes 
anterior a la 
solicitud. Art. 13.3, 
Ley 1116 de 2006.  
 
Art. 28 del decreto 
2649 de 1993. 

  

Memoria 
explicativa de las 
causas de 
insolvencia  
Art. 13.4, Ley 
1116 de 2006  

En comunicación suscrita por el Representante Legal, Revisor 
fiscal y contador, informan que llevaron a la insolvencia de Avical 
S.A. (folios 31 al 33 de la solitud de acuerdo):  
 

1) Sobreendeudamiento, originado en requerimientos de 
recursos para apalancar inversiones y capital de trabajo, 
en el plan de expansión de la sociedad en la región, 
enfocado a la compra de maquinaria para producir y 
comercializar huevos de alta calidad. 

2) Inclusión lista Clinton, en el año 2016 la sociedad fue 
incluida en esta lista, ocasionando la exclusión 
comercial, afectando las relaciones con el sector 
financiero y conllevando a la cancelación de contratos 
con clientes. 

3) Paro Camionero del 2016, ocasionó que se tuvieran 
retrasos en la materia prima y otros insumos, muerte de 
aves y baja en la producción de huevos, dando lugar al 
incumplimiento de algunos contratos y pérdida de 
clientes. 

4) Cambios en la política tributaria que afecta la 
generación de recursos de la Entidad. 

    

Flujo de caja  
Art. 13.5, Ley 
1116 de 2006 

Folio 535 del memorial de la solicitud de acuerdo de 
reorganización, fue aportado el flujo de caja proyectado hasta el 
año 2031. 

X    

Plan de Negocios  
Art. 13.6, Ley 
1116 de 2006  

Identifica de manera general los folios 536 y siguientes del 
memorial de solicitud de acuerdo, que el plan de negocios 
contempla no solo la reestructuración financiera, sino también 
organizacional, operativa o de competitividad. 
 
El plan de negocios tiene como objetivo principal impactar 
positivamente el flujo de caja de la operación a partir de un 
contrato de cuentas en participación, con un 50% de la utilidad y 
con estrategias tales como: 
 

1. Incrementar la venta de los productos 
2. Reducir los gastos operacionales del rubro de servicios 
3. Reducir la carga fija en la planta de personal  
4. Optimizar el capital de trabajo del negocio, agilizando el 

ciclo de aprovisionamiento de inventarios 
5. Restringir las ventas institucionales a crédito, lo cual le 

representa menores exigencias de capital y mayor 
agilidad en el ciclo de negocio. 

6. Venta de activos fijos no productivos. 
 
En informe del contrato de cuentas en participación de fecha 
10.12.2018, manifiestan que en el mes de octubre de 2018, la 
utilidad para Avical fue de $98.076 miles y para el mes de 
noviembre fueron $94.776 miles; adicionalmente en el radicado 
2019-05-000935 del 06.02.2019, fueron allegadas las actas de 
liquidación del citado contrato, entre ellas del mes de diciembre 
con una utilidad de la deudora de $111.413 miles. 
 
La fórmula de pago plantea:  
 
1ra clase en 8 cuotas trimestrales de marzo 2020 a diciembre 31 
de 2021. 
La 2da clase en 4 cuotas trimestrales iguales desde marzo 2022 
hasta diciembre de 2022. 
3ra clase en 16 cuotas trimestrales de marzo 2023 a diciembre de 
2026. 
5ta clase en 20 cuotas trimestrales iguales de marzo 2027 a 
diciembre 31 de 2031. 

X    

Proyecto de 
calificación y 
graduación de 
créditos y de 
determinación de 
los derechos de 
voto  
Art. 13.7, Ley 
1116 de 2006  

Del folios 578 y siguientes del memorial de la solicitud de acuerdo 
de reorganización fue allegada la calificación y graduación de 
créditos y la Determinación de Derechos de Voto 
 
  
 

X    

Reporte de bienes 
necesarios para el 
desarrollo de la 
actividad 
económica del 
deudor sujeto a 

En folio 41 del radicado 2018-05-015337 del 19.12.2018, fue 
enviada certificación en la que consta que la sociedad dio en 
garantía mobiliaria de bienes muebles, los cuales son 
indispensables para el desarrollo del objeto social, siendo allegada 
la relación de los contratos correspondientes. 
 

X    
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las garantías 
previstas en la Ley 
1676 de 2013, 
dentro de la 
información 
presentada con la 
solicitud de inicio 
del proceso; 
Artículos 50 al 52 
Ley 1676. Artículo 
2.2.2.4.2.31. 
Decreto 1835 de 
16  
de septiembre de 
2015.  

En folio 44 de la solicitud fue certificado que los bienes muebles e 
inmuebles con que cuenta la sociedad son indispensables para el 
desarrollo del objeto social. 
 
En folio 45 fue allegada la relación donde se detallan los bienes 
muebles e inmuebles dados en garantía, siendo identificados los 
criterios para su valoración en el folio 530. 
 
En los folios 417 y siguientes fueron adjuntadas las fotocopias de 
los registros de las garantías mobiliarias en Confecamaras. 
 
En los folios 425 y siguientes fueron remitidos los avalúos de los 
vehículos e inmuebles. 
 
En la comunicación radicada con el No. 2019-05-000935 del 
06.02.2019, fue allegado el avalúo con fecha del año 2015, del 
inmueble identificado con la matrícula 103-11657 (folio 10) 
 
Fue certificado en el folio 593 de la solicitud radicado 2018-05-
015337 del 19.12.2018, que la sociedad no ha servido de garante, 
codeudora, fiadora o avalista. 
 
Adicionalmente, informan en el folio 594 y 595, que la sociedad 
cuenta con las siguientes procesos judiciales:  
 
a) Proceso: 201 8-177 Proceso jecutivo Juzgado: primero civil 

del circuito. 
 
Demandante: Banco de Bogotá a través del grupo empresarial 
(dinámica), como apoderado judicial de la entidad financiera.  
Demandados: Avical s.a., Jonathan Muñoz Mejía, Claudia Julieta 
Murillo Salazar, Eliana Muñoz Mejía, German Muñoz Murillo, 
Jhonny G. Muñoz Mejía. 
 
b) Proceso: 2018-00139 Ordinario Laboral de Primera Instancia  
Juzgado: Segundo Laboral del Circuito  
Demandante: Natalia López Zapata  
Demandado: Avical s.a.- Jonathan Muñoz Mejía 
 
 
c) Proceso: 201 8-00063 Proceso Ejecutivo Singular Juzgado: 

Segundo Civil del Circuito  
Demandante: Serfinanza s.a.  
Demandados: Avical s.a.- Jonathan Muñoz Mejía 
 
d) Proceso: 2018-00247 Proceso Ejecutivo Singular - Juzgado: 

Tercero Civil del Circuito 
Demandante: Banco Pichincha. 
Demandados: Avical S.A. 
 
e) Proceso: 2018-00151 Proceso Ejecutivo Singular juzgado: 

quinto civil del circuito.  
Demandante: Banco Popular.  
Andados: Avical s.a. 
 
 
f) Proceso: 2018-00581 Proceso Ejecutivo Singular    
       Juzgado: Décimo Civil Municipal.  
Demandante: Banco de Occidente.  
Demandado: Avical s.a.- Jonathan Muñoz Mejía 

 

Hipótesis de 
negocio en 
Marcha párrafo 
3.8 anexo 2 
decreto 2420 de 
2015; NIA 570, 
párrafos 13 y 
siguientes del 
Decreto 2101 del 
2016. 

En el Folio 604 de la solicitud fue remitida certificación en la que 
informan el representante Legal y Contadora que la empresa 
cumple con la hipótesis de negocio en marcha, que se tiene 
suscrito un contrato de cuentas en participación que le permitirá a 
la sociedad continuar con el cumplimiento del objeto social, así 
como también el pago de las acreencias de la sociedad, 
adicionalmente que la gerencia tomó la decisión de continuar con 
las operaciones de la sociedad…etc 
 
Adicionalmente, en la comunicación radicada con el No. 2019-05-
001203 del 20.02.2019, informa el Representante Legal de la 
sociedad entre otros que “…entre los accionistas y sus 
administradores existe la más absoluta convicción, de que la 
empresa es capaz de honrar sus acreencias a través del acuerdo 
de reorganización solicitado; en razón de lo cual creemos que si 
bien existe incertidumbre y que puedan generarse dudas sobre la 
continuidad de la sociedad, la hipótesis de negocio en marcha, 
sigue siendo válida enmarcándonos dentro de la conclusión c 
numeral 15 del acápite de las conclusiones del decreto 2101 
de 2.016 que establece: "existen incertidumbres importantes con 
eventos y condiciones que pueden generar dudas significativas a 
cerca de la capacidad de la entidad para continuar como un 
negocio en marcha, pero la hipótesis de negocio en marcha 
continua siendo apropiada".  
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Los anteriores argumentos, fundamentan el por qué los 
administradores consideran que la empresa cumple con la 
hipótesis de negocio en marcha a través de la reorganización 
empresarial solicitada,…”. 
 

(…) 
“Ahora bien, en el remoto caso de que dentro del proceso 
preliminar que se adelanta en la fiscalía en contra de la sociedad 
resultaré un fallo adverso para AVICAL S.A., es obvio que la 
sociedad una vez agotados los recursos legales, no podría dejar 
de acatar las decisiones judiciales que se emitan, una de las 
cuales podría ser la extinción de dominio de los bienes de la 
sociedad, pero aún en esa circunstancia de hoy a cuando ello 
ocurra, habrán transcurrido varios años que, mediante el actual 
proceso de reorganización, habrán permitido el pago de las 
obligaciones a su cargo a los acreedores y continuar con la 

generación de empleo y el desarrollo de la región.” 

 
Fue allegado contrato de cuentas en participación suscrito. 
                                                 
En cuanto al estudio efectuado a la documentación aportada, se estableció que la 
estructura del Balance general y Estado de resultados (en miles de pesos) de los 
tres últimos años fueron como se indica a continuación: 
 
  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 30/11/2018 

ESTADOS FINANCIEROS EN MILES 
DE PESOS  

        

ACTIVO 25.407.246 31.664.471 21.385.636 21.075.928 

PASIVO 21.701.258 27.059.679 17.430.846 17.742.333 

PATRIMONIO 3.705.988 4.604.792 3.954.790 3.333.595 

          

INGRES OPERAC 34.290.434 49.098.976 9.671.070 0 

COSTO VTAS 28.404.568 40.865.271 8.773.072 0 

UTILID BRUTA  5.885.866 8.233.705 897.998 0 

GASTOS OPERACIONALES  3.663.452 4.805.886 843.840 1.745.563 

UTILIDAD OPERACIONAL  2.222.414 3.427.819 54.158 -1.745.563 

UTILIDAD NETA  641.687 898.804 -650.001 -621.195 

          

MARG ENDEUDAMIENTO 85,41% 85,46% 81,51% 84,18% 

MARGEN BRUTO  17,16% 16,77% 9,29%  

MARGEN OPERACIONAL  6,48% 6,98% 0,56%  

 
Conforme se observa en el inventario de activos, la sociedad al 30.11.2018, posee 
bienes inmuebles. 
 
Se observa en el estado de resultado integral que la situación de ingresos de la 
sociedad disminuyeron sustancialmente del corte del 31.12.2016 al 31.12.2017 en 
cerca de $39.427.906 miles, originado en la inclusión de los nombres de los 
accionistas de la sociedad en la lista Clinton (octubre de 2016), trayendo como 
consecuencia el cierre de cuentas bancarias, terminación de relaciones 
comerciales con proveedores y clientes importantes…etc. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que: Esta Superintendencia debe proteger el 
interés de los acreedores; debe atender oportunamente la insolvencia de las 
empresas del sector real de la economía; que la sociedad se encuentra inscrita en 
la Cámara de Comercio del domicilio social, han sido cumplidos los requisitos 
sustanciales y formales propios de la solicitud de admisión a un proceso de 
reorganización empresarial y demostrada la incursión en Cesación de pagos, a que 
se refiere el Artículo 9 de la Ley 1116 de 2006, además de encontrarse cumpliendo 
con los deberes de comerciante, se considera procedente admitirla al trámite de un 
proceso de reorganización regido por la Ley 1116 del 2006.  
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En mérito de lo expuesto, la Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades en Manizales 
 

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- ADMITIR al proceso de reorganización empresarial a la deudora 
AVICAL S.A. identificada con el Nit. 810.006.556, con domicilio en el Municipio de 
Villamaría – Caldas, Calle 5 No. 9-61 Ap-204 To.6 Balcones de la Villa, en los 
términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006, Ley 1429 de 2010, Ley 1676 de 
2013 y sus decretos reglamentarios. 

 
SEGUNDO.- La designación del Promotor se hará una vez el Comité de 
Especialistas de la Superintendencia de Sociedades en la ciudad de Bogotá, 
designe al auxiliar de la justicia o asigne funciones de promotor a la representante 
legal de la deudora. 
 
TERCERO.- FIJAR por parte de la Secretaría de la Intendencia Regional 
Manizales, por un término de cinco (5) días, un aviso que informe acerca del inicio 
del proceso de reorganización (Numeral 11 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006). 

 
CUARTO.- PREVENIR A LA DEUDORA, que sin la autorización del juez del 
concurso, no podrá constituir ni ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre 
bienes propios, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan 
dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, 
allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en 
curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; 
ni efectuar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro 
ordinario de sus negocios, incluyendo fiducias mercantiles y encargos fiduciarios 
que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido 
(Artículo 17 de la ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 34 de la ley 1429 de 
2010). 

 
QUINTO.- ORDENAR a la deudora, entregar a esta Entidad dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia, los 
estados financieros certificados y dictaminados, con sus Notas,  con corte al 
día anterior a la fecha de admisión, en los que se hayan contabilizado los 
intereses a su cargo que deba reconocer a sus acreedores, como los fiscales 
(Dian), bancarios y de proveedores y un Estado de inventario de activos, 
pasivos y patrimonio, al mismo corte, advirtiendo que el inventario debe 
contener la descripción completamente detallada de los activos y de los 
pasivos, incluyendo según corresponda: Número de cuenta corriente o de 
ahorros, entidad bancaria, nombre o razón social de deudores y acreedores, NIT, 
dirección completa, tipo de impuesto y período al que corresponde cuando sean 
obligaciones fiscales, clase y número de documento en que constan la cartera y las 
obligaciones, su fecha de origen y de vencimiento, días de mora, tasas de interés 
efectivo anual, placa del activo fijo o del vehículo, marcas, modelos, series, lugar de 
ubicación, estado en que se encuentran, valor histórico, valor razonable, costo 
amortizado, depreciaciones, tipo de vinculación de los acreedores con los 
administradores o accionistas (afinidad, consanguinidad, situaciones de control o 
subordinación, administradores comunes, etc.), existencia de garantías reales o 
personales, …etc); estados que servirán de base para la elaboración del proyecto 
de Calificación y graduación de créditos y para el de Determinación de derechos de 
voto, que habrá de presentar el Promotor, según lo regulado por Art. 19 Nral. 3 de 
la Ley 1116 de 2006. 
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Es de anotar, que el dictamen o informe del Revisor Fiscal, deberá dar 
cumplimiento al párrafo 19 de la NIA 570, en el sentido de pronunciarse acerca de 
las incertidumbres y capacidad que tenga la sociedad para continuar como negocio 
en marcha, para lo cual se requiere tomar como base el informe que sobre el 
particular le sea suministrado por la administración de la sociedad (Párrafo 13 y 
siguientes del Decreto 2101 de 2101 de 2016), documento que se requiere sea 
allegado a este Despacho. 
 
Adicionalmente, se requiere sea remitido en el término señalado: 
 

1) Un informe suscrito por el representante legal de la sociedad, donde se 
pronuncie acerca del estado de la investigación por extinción de dominio, que 
adelanta la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la 
Unidad de Especializada de Extinción de Dominio. 
 

2) Informe detallado donde se registre la gestión y resultados obtenidos del 
contrato de cuentas en participación con corte del mes anterior a la fecha de 
respuesta.  

 
 

SEXTO.- ORDENAR a la Cámara de Comercio de Manizales, domicilio de la  
deudora y a las de sus sucursales, la inscripción de la presente providencia, 
conforme lo dispuesto en el Numeral 2 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 y 
Artículo 4 del Decreto 2785 de 2008, compilado por el Numeral 2.2.2.10.2.1 del 
Decreto 1074 del 26.05.2015.    
 
La deudora deberá asegurarse que tal inscripción sea hecha correctamente y 
remitir a este Despacho copia del Certificado de existencia y representación legal 
que lo demuestre.      
 
SEPTIMO.- ORDENAR a la deudora y su promotor, fijar el aviso  de inicio del 
proceso proferido por esta Superintendencia, en su sede en sus sucursales, el cual 
deberá permanecer fijado durante todo el tiempo del proceso en un lugar visible al 
público (Numeral 8 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006). La deudora deberá 
acreditar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la 
presente providencia, el cumplimiento de la anterior instrucción, remitiendo para tal 
efecto fotografías que demuestren el cumplimiento de lo ordenado. 
 
OCTAVO.- ORDENAR a la deudora, sus  administradores y al Promotor, informar, 
a la totalidad de los acreedores, la fecha de inicio del proceso de reorganización, a 
través de correo electrónico, correo certificado o notificación personal, o cualquier 
otro medio que consideren idóneo, transcribiendo el aviso expedido por esta 
Entidad (Art. 18 y Numeral 9 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006). 
 
Así mismo comunicará la fecha de inicio del proceso a los jueces Civiles 
Municipales, Jueces Civiles del Circuito,  Jueces laborales  y Jueces de ejecución 
de sentencias del domicilio de la deudora, remitiéndoles igualmente el aviso 
proferido por este Despacho y solicitándoles que remitan a esta Intendencia 
(Intendencia Regional Manizales de la Supersociedades– Calle 21 Nro. 22-42 Piso 
4 Edf. Bco GNB Sudameris- Manizales – Caldas), todos los procesos de ejecución 
o cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de 
reorganización, incluyendo los Títulos judiciales que existan, e informándoles sobre 
la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución contra la deudora 
conforme a lo ordenado por el Artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, ni admitir o 
continuar ningún proceso de restitución de bienes muebles e inmuebles con los que 
el deudor desarrolle su objeto social, según lo dispuesto por el Artículos 22 de la 
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Ley 1116 de 2006. La deudora se asegurará muy especialmente de incluir a los 
jueces que estén tramitando procesos de ejecución y restitución en su contra.  
 
Debe precisar que para la constitución o conversión de títulos de depósito judicial, 
a favor del proceso, deberá tener en cuenta el número de expediente que en el 
portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se 
informará al momento de la posesión del promotor.  
 
Copia de las comunicaciones a que se refiere el presente artículo deben ser 
remitidas a este Despacho, con acuse de recibo. 
 
NOVENO.- ORDENAR  la remisión de una copia de esta providencia al Ministerio 
del Trabajo y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales 
(Numeral 10 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006). 
 
DECIMO.- ADVERTIR al deudor que deberá proceder en forma inmediata a 
diligenciar y registrar en Confecámaras, el formulario de registro de ejecución 
concursal ordenado en el Decreto 1835 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y 
concordantes. Copia de los formularios deberán ser remitidos a este Despacho. 
 
DECIMO PRIMERO.- Atendiendo lo dispuesto por el Decreto 991 de 2015, en 
cuanto Informes en los procesos de reorganización, el promotor deberá dentro de 
los primeros 10 días hábiles posteriores a la admisión de la solicitud, remitir un 
avance del Informe a que se refieren los Artículos 2.2.2.11.11.1 a 2.2.2.11.11.3. del 
1074 de 2015 agregado en el artículo 24 del Decreto 991 de 2018, que incluya lo 
relacionado con los artículos Sexto a décimo del presente proveído. El resto del 
informe a que se refieren los citados dos artículos, deberá ser presentado  
conjuntamente con los proyectos de Calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto, como en ellos se expresa. 
 
Adicionalmente, se ordena a quien haga las veces de promotor, remitir los demás 
informes a que se refiere los artículos 2.2.2.11.11.4  a 2.2.2.11.11.7 del Decreto 
1074 de 2015, también adicionados en el artículo 24 del Decreto 991 de 2018, 
cuando sea la oportunidad para ello, conforme la ejecución de las etapas del 
proceso concursal. 
 
DECIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la deudora que dentro del mes siguiente a la 
fecha de notificación de la presente providencia o antes si le fuere posible y con 
base en la información aportada y demás documentos y elementos de prueba que 
alleguen los interesados, presente a esta Intendencia los proyectos de Calificación 
y graduación de créditos (según prelación contenida en el Código Civil) y 
Determinación de derechos de voto (según clasificación del Artículo 31 de la Ley 
1116 de 2006), debidamente corregidos y actualizados hasta el día anterior a la 
fecha de la presente providencia (Numeral 3 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006), 
debidamente conciliados contra el pasivo de la sociedad. 
 
En los proyectos mencionados deben quedar incluidos los procesos ejecutivos 
incorporados y los acreedores garantizados con bienes muebles e inmuebles, les 
debe reconocer los créditos y asignar votos en los términos señalados en el inciso 
5º Artículo 50 de la Ley 1676 de 2006. 
 
La calificación y graduación de créditos debe contener en columna separada los 
intereses acumulados de las obligaciones y estos deben estar debidamente 
contabilizados.  
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DECIMO TERCERO.- DAR TRASLADO a los acreedores por el término de cinco 
(5) días hábiles, del Proyecto de calificación y graduación de créditos y del de 
derechos de voto que sea presentado por la deudora en el plazo antes 
mencionado, debidamente actualizados hasta el día anterior a la fecha de 
iniciación del proceso (Artículo 36 de la ley 1429 de 2010, que modificó el Artículo 
29 y tácitamente el Numeral 4 del Art. 19 de la Ley 1116 de 2006), y  de 10 días 
hábiles del inventario valorado de bienes dados en garantía como lo establece el 
artículo 2.2.2.4.2.32 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el artículo 1 del 
Decreto 1835 de 2015. 
 
DECIMO CUARTO.- ORDENAR A LA DEUDORA, mantener a disposición de los 
acreedores, dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes a la 
culminación de cada trimestre calendario, (marzo, junio, septiembre, diciembre), 
tanto en la etapa de negociación como de ejecución del acuerdo, el juego completo 
de estados financieros actualizados y sus documentos adicionales con la 
información relevante para evaluar la situación del deudor y el estado actualizado 
del proceso de reorganización, en las página electrónica del deudor si la tiene y de 
la Superintendencia de sociedades, para lo cual utilizará el Informe 03A del 
Aplicativo XBRL Express, que podrá bajar de la página de esta Superintendencia 
WWW.supersociedades.gov.co, por el link Presentación de informes empresariales, 
SIRFIN- “Descargar XBRL Expres”, conforme a las instrucciones allí mismo 
contenidas para descargar e instalar la licencia y el XBRL, o por cualquier otro 
medio idóneo y mantener la contabilidad y sus libros al día, según lo dispuesto por 
el Numeral 5 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 y la Circular Externa Nro. 100-
000005 del 08.08.2016. 
 
En la preparación de los estados financieros, referidos en el presente numeral, la 
administración deberá valorar la capacidad de la entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento (Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015 párrafos 
3.8 y 3.9 del Anexo 3 y NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de 
diciembre de 2016). Así mismo el revisor fiscal deberá obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad del uso que la administración 
de la sociedad haya dado sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento para 
preparar los estados financieros, y determinar si existe alguna incertidumbre 
material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento (NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre 
de 2016). 
 
Así mismo, se requiere junto con los informes periódicos, sea allegado un informe 
detallado donde se registre la gestión y resultados obtenidos del contrato de 
cuentas en participación. 

 
DECIMO QUINTO.- DECRETAR EL EMBARGO de todos los bienes sujetos a 
registro de propiedad de la deudora AVICAL S.A. identificada con el Nit. 
810.006.556, susceptibles de ser embargados y ORDENAR: A la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Anserma Caldas, su inscripción en los bienes 
identificados con folios de matrículas inmobiliarias Nos. 103-11657 y 103-19026; 
así como también, en los demás bienes que figuren a nombre del deudor; así como 
al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Manizales, para los vehículos de 
placas STQ878, STQ880, STQ229, ZRQ001, STQ879; Secretaria de Tránsito y 
Transporte Municipal de Sabaneta, vehículos de placas SNX866 y SNZ121; 
Instituto Departamental de Transito del Quindío / Circasia, vehículo placa TJA380; 
SDM- Bogotá D.C., vehículo placa VEO150, y de los demás vehículos registrados 
en dichas oficinas o sus equivalentes, el mismo procedimiento respecto de los 
vehículos que figuren a nombre de la  deudora, conforme al Numeral 7 del Artículo 
19 de la Ley 1116 de 2006. 

http://www.supersociedades.gov.co/
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PARAGRAFO: ADVERTIR que estas medidas prevalecerán sobre las que se 
hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persigan bienes de la  
deudora. 

 
DECIMO SEXTO.- ADVERTIR a la deudora, que de existir pasivos por retenciones 
de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a 
trabajadores o aportes al sistema de seguridad social, originados antes de la 
apertura de la reorganización, estos deberán satisfacerse a más tardar al momento 
de la confirmación del acuerdo de reorganización, de conformidad con el Artículo 
32 de la Ley 1429 de 2010, so pena de la no confirmación del acuerdo presentado 
y la consecuente liquidación por adjudicación de bienes de la deudora conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1116 de 2006. 

 
DECIMO SEPTIMO.- Ordenar  a la deudora que inicie, desde la notificación de este 
Auto, el trámite de obtención de estados de cuenta frente a las entidades de la 
seguridad social donde tenga o haya tenido personal afiliado (incluso sobre 
aquellas entidades respecto de las que el saldo sea cero en la contabilidad) y su 
respectiva depuración y/o conciliación. Se previene a la deudora, sobre la 
necesaria diligencia que debe observar en el cumplimiento de esta orden y en ese 
sentido se le solicita: a). Remitir dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
notificación de la presente providencia, copia de la correspondencia remitida a las 
citadas entidades, solicitando el respectivo estado de cuenta y b). Informar 
mensualmente los avances de su gestión en tal sentido, toda vez que tales 
obligaciones deben estar al día al momento de confirmarse el acuerdo, como se 
dijo en el ordinal precedente. 

 
DECIMO OCTAVO.- Advertir que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1116 
de 2006, en caso de existencia de situaciones de subordinación o grupo 
empresarial, se presume que la situación de insolvencia es consecuencia de las 
actuaciones de la matriz o controlante, en virtud de la subordinación, en interés de 
esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad 
en reorganización 

 
DECIMO NOVENO.- ORDENAR a la Secretaría de la Intendencia Regional 
Manizales de la Superintendencia de Sociedades, expedir copias auténticas con 
constancia de ejecutoria de la presente providencia y del aviso, para la Cámara de 
Comercio de Manizales (Art. 19 Nral. 2 Ley 1116 de 2006 y Art. 4 Decreto 2785 de 
2008), Ministerio del Trabajo Secc. Manizales y la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Manizales. 
 
VIGÉSIMO.- ORDENAR al deudor que para efectos de presentar el acuerdo de 
reorganización debe diligenciar el “Informe 34” denominado “Síntesis del Acuerdo”, 
el cual debe ser remitido vía Internet y aportado en forma impresa a este 
Despacho. El aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la 
Superintendencia de Sociedades: htt//www.supersociedades.gov.co ingresando por 
el vínculo Presentación de Informes Empresariales- Storm – Descargar aplicativo 
Storm User. Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e 
instalar Storm User allí contenidas. 
 
Advierte el Despacho que el término otorgado de cuatro meses (4) para la 
celebración y presentación del acuerdo de reorganización es improrrogable. 
 
VIGESIMO PRIMERO.- ORDENAR por Secretaría, la creación del número de 
expediente que corresponda al proceso, en el portal web transaccional del Banco 
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Agrario de Colombia para efectos de la constitución de títulos de depósito judicial 
en el desarrollo del proceso.  
 
VIGESIMO SEGUNDO.- ADVERTIR que la calidad de auxiliar de la justicia implica 
el sometimiento al Manual de ética y conducta profesional en los términos de la 
Resolución 100-000083 de 19 de enero de 2016, al Compromiso de 
confidencialidad en los términos de la Resolución 130-000161 de 4 de febrero de 
2016 y en general a los deberes establecidos por el artículo 2.2.2.11.3.7 del 
Decreto 2130 de 2015.  
 
VIGESIMO TERCERO.- COMUNICAR a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Manizales y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, 
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Sabaneta, Instituto Departamental 
de Transito del Quindío / Circasia y SDM- Bogotá D.C, las decisiones adoptadas, 
con el fin de que puedan dar cumplimiento al embargo decretado. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
YORLLY ALANNY ALZATE OSORIO   
Intendente Regional Manizales 
 
Rad. 2018-05-015337, 2019-05-000441, 2019-05-000935, y 2019-05-001203/ Func. J6630  C3070/ TRD 
Actuaciones Etapa 
 


