
 

 

 

 
PROYECTO ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 

 
 

RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA 
 
El presente Acuerdo se realiza con base en lo establecido en el Capítulo VI de la Ley 1116 de 2006 
y se desarrolla así: 
 
Capítulo 1: Considerandos 
Capítulo 2: Antecedentes 
Capítulo 3: Objeto 
Capítulo 4: Definiciones y siglas 
Capítulo 5: Declaraciones 
Capítulo 6: Grupos de créditos 
Capítulo 7: Fórmula de pago 
Capítulo 8: Comité de Acreedores 
Capítulo 9: Reunión Anual de Acreedores 
Capítulo 10: Terminación del ACUERDO y Eventos de Incumplimiento 
Capítulo 11: Código de Ética Empresarial 
Capítulo 12: Disposiciones Varias 
Capítulo 13: Anexos del Acuerdo de Reorganización 
 
 
 
1. CONSIDERANDOS 
 
1.1. RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, identificada con 
NIT 830.070.352-8, es una sociedad cuyo objeto social es el Estudio, desarrollo y realización de 
obras civiles de todo tipo. Instalaciones hidráulicas mecánicas. Trazado de vías, caminos y canales 
para la navegación, costas canales de navegación. Elaboración de todo tipo de ingeniería de 
diseños estudio, interventorías de campo de la ingeniería. 
 
1.2. La administración de RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION 
ABREVIADA considera al igual que su representante legal, que pese a la crisis su operación es 
viable bajo el presupuesto de un acuerdo de reorganización de los CRÉDITOS adquiridos con sus 
ACREEDORES, de forma tal que le permita continuar desarrollando su objeto social y atender en 
forma adecuada sus compromisos. 
 
1.3. Los ACREEDORES conocen, los Proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto. 
 



 

 

 

1.4. Agotado el procedimiento previsto en la Ley 1116 de 2006, en el Decreto 772 De 2020 y 
en el Decreto 1332 de 2020, se ha diseñado una FÓRMULA DE ACUERDO entre RECURSOS 
HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA y sus ACREEDORES, tendiente a 
solucionar el pago de los CRÉDITOS y procurando la preservación de LA EMPRESA como ente 
económico, y generador de empleo de acuerdo con las estipulaciones que a continuación se 
consagran: 
 
  
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Con los fines establecidos en la Ley 1116 de 2006, en el Decreto 772 de 2020 y en el 
Decreto 1332 de 2020, pretendiendo el restablecimiento de la capacidad de pago de sus 
CRÉDITOS, la sociedad RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA 
solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión al proceso de reorganización abreviado, 
solicitud que fue admitida mediante Auto No 460-013239 de 30 de noviembre de 2020, radicado 
bajo el número 2020-01-616983. 
 
2.2. Junto con la solicitud de admisión se presentaron los proyectos de graduación y 
calificación de créditos y determinación de los derechos de voto de la sociedad en concurso, los 
cuales en su momento fueron actualizados siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1116 de 
2006 y en el numeral decimo de la providencia de admisión, el día 23 de diciembre de 2020 como 
consta en radicado No. 2021-01-005097. Adicional a esto, en el numeral décimo noveno del auto 
admisorio se fijó como fecha para la realización de la reunión de conciliación de las objeciones a la 
calificación y graduación de créditos y determinación de los derechos de voto y de presentación 
del ACUERDO DE REORGANIZACION el día 16 de febrero de 2021 y se advirtió que las 
objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deberían presentar a más tardar con cinco 
días de antelación a la fecha de la reunión, de conformidad con lo previsto en el numeral 5° del 
artículo 11 del Decreto 772 de 2020. 
 
 
 
3. OBJETO 
 
3.1. Conforme lo establecido en la Ley 1116 de 2006, los objetivos del presente ACUERDO 
estarán determinados por la recuperación y conservación de la sociedad RECURSOS 
HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo, procurando una adecuada protección del crédito, bajo 
los presupuestos de una redefinición estratégica y la reorganización de los CRÉDITOS adeudados 
por está a favor de sus ACREEDORES, en los términos y condiciones previstos en el presente 
documento. 
 
3.2. En desarrollo del objeto del presente ACUERDO se reorganizan los CRÉDITOS a cargo de 



 

 

 

RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, con el fin de conservar 
las condiciones financieras, administrativas y la capacidad de pago del DEUDOR, necesarias para 
atender en forma adecuada los créditos otorgados por los ACREEDORES. Los compromisos y 
obligaciones contenidos en el presente ACUERDO deberán ser atendidos por EL DEUDOR 
mientras existan CRÉDITOS insolutos. 
 
3.3. En consecuencia, el presente ACUERDO contiene las reglas bajo las cuales RECURSOS 
HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, pagará los CRÉDITOS que figuran en 
la calificación definitiva aprobada de créditos y votos dentro del correspondiente proceso de 
reorganización, de acuerdo con los flujos de caja y tiempos que en él se establecen, de forma tal 
que LA DEUDORA recupere el equilibrio financiero en el desarrollo de su actividad y pueda 
atender de manera ordenada sus CRÉDITOS. 
 
 
 
4. DEFINICIONES Y SIGLAS 
 
Para los efectos del presente ACUERDO, sus anexos y demás documentos que lo conforman, las 
palabras o términos que se relacionan a continuación, cuando se utilicen en mayúscula sostenida 
tendrán el significado que aquí se establece: 
 
 
4.1. ACREEDORES: Son las personas naturales y jurídicas titulares de acreencias internas y 
externas a cargo de RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, 
reconocidas según la actualización de los proyectos de graduación y calificación de créditos y 
determinación de los derechos de voto anexa a este ACUERDO. 
 
4.2. ACREEDORES EXTERNOS: Son las personas naturales y jurídicas titulares de créditos 
ciertos que pertenezcan a una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el Título XL 
del Libro Cuarto del Código Civil, determinados en su existencia y cuantía, en los proyectos de 
calificación y graduación de créditos. 
 
4.3. ACREEDORES INTERNOS: De conformidad con lo establecido por el Art. 31 y 
concordantes de la Ley 1116 de 2006, son los accionistas de RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - 
EN REORGANIZACION ABREVIADA. La relación de las personas que tienen la calidad de tales 
respecto de LA DEUDORA aparece en el listado de ACREEDORES INTERNOS dentro de la 
correspondiente calificación definitiva aprobada de créditos y votos. 
 
 
4.4. ACUERDO: Es la convención que consta en el presente documento que, en los términos de 
la Ley 1116 e 2006, pretende preservar LA EMPRESA y normalizar sus relaciones comerciales y 
crediticias, mediante su reorganización operacional, administrativa, de activos y pasivos, 



 

 

 

estableciendo la forma en la que RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION 
ABREVIADA pagará sus CRÉDITOS. Este documento contiene el texto completo y único del 
acuerdo de reorganización y hacen parte del mismo todos sus anexos, al igual que todos los 
demás documentos requeridos para su perfeccionamiento. 
 
 
4.5. DEUDORA: Es RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION ABREVIADA, 
sociedad de servicios con NIT 830.070.352-8 registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá; 
representada legalmente por el señor SERGIO ELIECER GODOY RUIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.332.200 de Bogotá. La existencia y representación legal de LA DEUDORA, 
se acreditan con el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
cual se adjunta al presente documento. 
 
4.6. DIAN: Es la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
4.7. FC: Es la sigla con que en este ACUERDO se hace referencia al flujo de caja. 
 
4.8. CRÉDITOS: Son las deudas a cargo de LA DEUDORA objeto de la presente reorganización, 
y que constan en calificación definitiva de créditos anexa al presente Acuerdo. 
 
4.9. PARTES: Son los ACREEDORES EXTERNOS, ACREEDORES INTERNOS y EL DEUDOR. 
 
4.10. PROMOTOR: De conformidad con la designación correspondiente y posterior toma de 
posesión del cargo, las funciones de promotor del proceso de reorganización corresponden al 
Representante Legal de la concursada el señor SERGIO ELIECER GODOY RUIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.332.200 de Bogotá. 
 
4.11. VINCULADOS AL DEUDOR: Se consideran como tales los ACREEDORES que cuentan con 
las calidades mencionadas para tal efecto en el Art. 24 del Capítulo V de la Ley 1116 de 2006. 
 
4.12. AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES Y DE CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO 
DE REORGANIZACIÓN ABREVIADA: Es la audiencia que regula el artículo 30 y el artículo 35 de 
la Ley 1116 de 2006, en concordancia con lo previsto en el Parágrafo 2° del artículo 11 del 
Decreto 772 de 2020, las cuales; se llevarán a cabo conjuntamente el día 4 de mayo de 2021, 
según consta en el numeral vigésimo de auto admisorio No. 2020-01-616983. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. DECLARACIONES 
 
5.1. Los términos y condiciones del presente ACUERDO cumplen con las leyes aplicables y los 
estatutos de LA DEUDORA. 
 
5.2. La contabilidad de LA DEUDORA ha sido llevada de conformidad con las normas legales 
aplicables y los principios contables generalmente aceptados. 
 
 
 
6. CLASES DE CRÉDITOS 
 
Para establecer la manera como RECURSOS HIDRAULICOS SAS. - EN REORGANIZACION 
ABREVIADA, pagará sus CRÉDITOS según este ACUERDO, estos se han graduado y calificado de 
conformidad con las prelaciones legales. Para este ACUERDO existen CRÉDITOS DE PRIMERA 
CLASE y CRÉDITOS DE QUINTA CLASE. 
 
 
6.1. CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE: 
 
CRÉDITOS LABORALES: Este grupo comprende los CRÉDITOS generados a partir de los 
contratos laborales de LA DEUDORA con sus trabajadores. 
 
CREDITOS FISCALES: Este grupo comprende los CREDITOS generados en la operación del 
negocio. 
 
 
6.2. CREDITOS PROVEEDORES ESTRATEGICOS Este grupo comprende los CREDITOS generados 
con los proveedores esenciales para desarrollar el objeto social de la compañía 
 
 
6.3 CRÉDITOS DE QUINTA CLASE: 
 
CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS: Son aquellos que no tienen garantía real, y que por su naturaleza 
no han sido graduados en otra clase. Estos están reconocidos y graduados dentro de esta clase en 
la actualización del proyecto de graduación y calificación de créditos. 
 
 
7. FÓRMULA DE PAGO 
 
En desarrollo de lo previsto por la Ley 1116 de 2006, los CRÉDITOS que son materia de este 
ACUERDO, se pagarán en la forma que a continuación se estipula, respetando el orden de 



 

 

 

prelación establecido en la ley. Esta fórmula de pago se determinó con base en los flujos de caja 
proyectados de LA DEUDORA. 
 
Se propone cancelar en un término de 10 años, a partir del año 2021 con un periodo de gracia o 
muerto de dos (2) años y se empieza a pagar a partir del año 2023 en cuotas semestrales, se 
pagará la primera clase CREDITOS LABORALES capital más intereses, CREDITOS FISCALES 
Capital más intereses y demás acreedores se pagará en 7 años en cuotas semestral capital, los 
intereses se empezarán a pagar a partir del año 2025 en cuotas semestrales. 
 
  
7.1. CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE: 
 
CRÉDITOS LABORALES: SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VENTICUATRO PESOS M.CTE ($78.206.824,00) 
 
CREDITOS FISCALES: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($84.804.334,00) 
 
TOTAL, CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($163.011.158,00) 
 
Las OBLIGACIONES de PRIMERA CLASE se pagarán de la siguiente manera: 
 
7.1.1. CRÉDITOS LABORALES: 
 
Una vez cumplido el período muerto del presente ACUERDO, el valor total de las OBLIGACIONES 
LABORALES correspondiente a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO PESOS M.CTE ($78.206.824,00) será pagado el Segundo 
semestre en noviembre año 2023, LOS INTERESES se liquidarán a una tasa equivalente al IPC del 
año inmediatamente anterior al año de la confirmación del acuerdo junto con el capital. 
 
Se pagará el 24 de noviembre de 2023 el valor de $78.206.824 mas los intereses pactados. 
 
Los pagos anteriormente mencionados se realizarán en el domicilio de la sociedad en los horarios 
comprendidos de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
7.1.2. CRÉDITOS FISCALES: 
 
Una vez cumplido el período muerto del presente ACUERDO, el valor total de las OBLIGACIONES 
FISCALES correspondiente a la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($84.804.334,00) será pagado 
el primer semestre en mayo año 2024, LOS INTERESES se liquidarán a una tasa equivalente al 



 

 

 

IPC del año inmediatamente anterior al año de la confirmación del acuerdo junto con el capital. 
 
Se pagará el 24 de mayo de 2024 el valor de $84.804.334 más los intereses pactados. 
 
Los pagos anteriormente mencionados se realizarán en el domicilio de la sociedad en los horarios 
comprendidos de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
 
7.2 DEMAS ACREEDORES 
 
El valor total de los DEMAS ACREEDORES correspondiente a la cantidad de UN MIL CIENTO 
NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON 43/100 MCTE.  ($1.190.762.286.43) será pagado de la siguiente forma: 
 
7.2.1 El capital se pagará en 14 cuotas semestrales de ($85.054.449,03) a partir del noviembre 24 
de 2024, LOS INTERESES se liquidarán a una tasa equivalente al IPC del año inmediatamente 
anterior al año de la confirmación del acuerdo junto con el capital. 
 
Siendo la última cuota el 24 de mayo de 2031 
 
Los pagos anteriormente mencionados se harán a través de medios electrónicos a la cuenta que 
cada acreedor haya registrado para tal fin. 
 
7.3 INTERESES: En virtud de que ninguna de las clases de créditos en mención tiene reconocido 
el pago de intereses, LA DEUDORA pagará el valor correspondiente capital los intereses se 
liquidarán a una tasa equivalente al IPC del año inmediatamente anterior al año de la confirmación 
del acuerdo junto con el capital. 
 
 
8 COMITÉ DE ACREEDORES 
 
8.1 COMPOSICIÓN. - Se establece un COMITÉ DE ACREEDORES, integrado por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CLASE 
ACREEDOR 

PRINCIPAL SUPLENTE 

LABORALES JOSÉ ABRAHAM URIÁN TINOCO LAURA ALEJANDRA BECERRA 

ACREEDORES 
INTERNOS 

SERGIO ELIECER GODOY RUIZ NELLY ZORAIDA URIÁN TINOCO 

OTROS ACREEDORES 
EXTERNOS 

PV METAL SA FLUIPACK  

 
 
REUNIONES DEL COMITÉ DE ACREEDORES. - El COMITÉ DE ACREEDORES se reunirá de 
manera ordinaria una (1) vez al año, específicamente el día quince (15) de mayo de cada año, a 
las 10:00 am, siempre y cuando se trate de un día hábil, de lo contrario la reunión se entenderá 
fijada para el día hábil siguiente. La primera reunión se llevará a cabo el día quince (15) de mayo 
de 2022. 
 
La convocatoria estará a cargo de LA DEUDORA y se realizará vía correo electrónico, a la 
dirección electrónica que para tal efecto el correspondiente acreedor indique a la Sociedad y en 
término no inferior a 10 días antes de la fecha de la reunión. En cada reunión del COMITÉ se 
designará presidente y secretario del mismo. La primera reunión del Comité de Acreedores tendrá 
lugar en las oficinas domicilio de LA EMPRESA. En cada reunión se fijará fecha y hora para la 
siguiente, y tal decisión constará en el acta. 
 
 
8.2 DECISIONES. - El COMITÉ DE ACREEDORES podrá sesionar y decidir con la presencia y el 
voto de la mayoría de sus miembros principales o suplentes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los asistentes. Las actas que se levanten con ocasión de las reuniones se firmarán por 
el presidente y el secretario del Comité y se conservarán en el libro de actas del COMITÉ DE 
ACREEDORES que mantendrá LA DEUDORA. 
 
8.3 VIGENCIA: El Comité se mantendrá durante la vigencia del ACUERDO DE REORGANIZACION 
 
8.4 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ACREEDORES. - El COMITÉ DE ACREEDORES tendrá las 
siguientes funciones: 
 
1. Solicitar y recibir de LA DEUDORA informaciones sobre aspectos relevantes que puedan 
afectar el cumplimiento del ACUERDO. 
 
2. Informar a los ACREEDORES sobre los resultados de LA EMPRESA. 
 
3. Verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en el presente ACUERDO, en especial 



 

 

 

en lo relacionado con la prelación de créditos y la atención de los mismos. 
 
4. Levantar las actas correspondientes en las que quedará registro de cada una de sus 
reuniones. Estas actas serán suscritas por presidente y secretario del correspondiente COMITÉ 
DE ACREEDORES y reposarán en el archivo de LA DEUDORA. 
 
5. Aprobar su propio reglamento, sujetándose a lo dispuesto en el ACUERDO y en la ley. 
 
6. Las demás previstas en el ACUERDO y las necesarias para el cabal cumplimiento de sus 
funciones. 
9. REUNIÓN ANUAL DE ACREEDORES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Art. 34 de la Ley 1116 de 2006, se celebrará por lo menos 
una reunión anual de acreedores con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del presente 
ACUERDO, la cual se llevará a cabo el día treinta (30) de julio del año respectivo, a las 10:00 am, 
siempre y cuando se trate de un día hábil, de lo contrario tendrá lugar al día hábil siguiente. 
 
La primera reunión anual de acreedores tendrá lugar el día treinta (30) de julio de 2022 en la sede 
principal de LA DEUDORA. En esa reunión y en adelante, en cada una de las reuniones anuales de 
acreedores se fijará fecha, hora y lugar para la siguiente. Al estar fijadas desde ya la fecha, hora 
y lugar para las reuniones, no se requerirá convocatoria. 
 
En cada caso se informará a la Superintendencia de Sociedades sobre la programación de la 
siguiente reunión anual de acreedores. 
 
La reunión anual de acreedores será presidida por el representante legal de LA DEUDORA, quien 
designará al secretario. Las Actas de la reunión de acreedores reposarán en el archivo de LA 
DEUDORA. 
 
 
10. TERMINACIÓN DEL ACUERDO 
 
 
TERMINACIÓN DEL ACUERDO. - El presente ACUERDO terminará por cualquiera de los eventos 
previstos en el artículo 45 de la Ley 1116 de 2006. 
 
 
11. CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL 
 
Además de las obligaciones que por imperio de la ley y por lo establecido en este ACUERDO le 
corresponden, LA DEUDORA se obliga a actuar bajo los preceptos de la buena fe, con lealtad y 
con diligencia, observando las buenas prácticas comerciales para el desarrollo de sus actividades. 



 

 

 

De igual manera, durante la vigencia del presente ACUERDO, y mientras existan OBLIGACIONES 
insolutas, LA DEUDORA y sus accionistas cumplirán con lo estipulado a continuación: 
 
a. Mientras existan OBLIGACIONES insolutas y esté vigente este ACUERDO, LA DEUDORA 
no otorgará préstamos ni garantizará créditos o préstamos a sus socios, accionistas, terceros, ni 
vinculados. Tampoco habrá reparto de utilidades durante ese período. 
 
b. LA DEUDORA informará al COMITÉ DE ACREEDORES sobre cualquier incumplimiento al 
presente ACUERDO, o sobre cualquier hecho que pueda considerarse como un potencial 
incumplimiento del mismo. 
 
c. Realizar las actividades y esfuerzos que conduzcan al cumplimiento oportuno de los pagos 
pactados en este documento. 
 
d. Informar oportunamente al COMITÉ DE ACREEDORES la ocurrencia de cualquier hecho 
que pueda poner en riesgo la normal operación de la empresa o el desarrollo normal de su objeto 
social. 
 
e. La administración de LA DEUDORA se encargará de atender los gastos de administración 
con austeridad, evitará los gastos innecesarios y observará en todo momento el cumplimiento de 
la ley y de lo establecido en este ACUERDO. 
 
f. Informar al COMITÉ DE ACREEDORES semestralmente sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y parafiscales. 
 
g. Poner a disposición del COMITÉ DE ACREEDORES, semestralmente, los estados 
financieros de LA DEUDORA. 
 
En general, cumplir con los deberes establecidos en el Artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
 
 
12. DISPOSICIONES VARIAS 
 
CESIÓN DE CRÉDITOS. - Los créditos aquí mencionados podrán ser cedidos, vendidos, 
condonados o negociados, total o parcialmente bajo cualquier figura. El nuevo acreedor será el 
titular de todos los derechos derivados de la correspondiente obligación; con aviso al deudor y 
este informará a la Superintendencia de Sociedades 
 
PLAZO DE DURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. El plazo de duración del ACUERDO 
será desde su confirmación hasta el 24 de mayo de 2031, fecha en que tendrá lugar el último 
pago del mismo. El ACUERDO se entenderá cumplido una vez se haya pagado la totalidad de las 
OBLIGACIONES reorganizadas en este documento. Las modificaciones que se llegaren a dar 



 

 

 

sobre el plazo o cualquier otra cláusula del ACUERDO tendrán que sujetarse a lo establecido en la 
ley al respecto. 
 
MEDIDAS CAUTELARES: De conformidad con el Artículo 36 de la Ley 1116 de 2006, en la 
providencia de confirmación del ACUERDO se ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares que se encuentren a disposición de la Superintendencia de Sociedades. 
 
CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA.- En el evento en que a LA DEUDORA no le sea posible cumplir 
con los términos para los pagos establecidos en el presente ACUERDO, se podrán modificar las 
correspondientes fechas de pago, sin exceder el plazo máximo de noventa (90) días En el caso en 
que LA DEUDORA decida hacer uso de la cláusula de salvaguardia, lo informará a los acreedores 
mediante correo electrónico dirigido a la dirección que tengan registrada en la Sociedad, con una 
anticipación no inferior a quince (15) días corrientes. 
 
Esta cláusula de salvaguardia solo podrá ser usada dos (2) veces durante la vigencia de este 
ACUERDO y la segunda vez que se use no podrá referirse al mismo incumplimiento por el que se 
usó en la primera. El uso de la cláusula de salvaguardia no modificará las demás fechas pactadas 
para los pagos, ni prolongará la duración del Acuerdo. 
 
 
13. ANEXOS DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
 
1. Flujo de Caja proyectado. 
 
2. Certificado de Existencia y Representación legal de la sociedad. 
 
3. Calificación definitiva de créditos y determinación de votos. 
 
4. Plan de Negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO ELIECER GODOY RUIZ  
C.C.79.332.200 
Representante Legal - Promotor 


