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ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL SYNERGY 
CONSULTING GROUP S.A.S en REORGANIZACIÓN ABREVIADA 

 

El presente Acuerdo de Reorganización (En adelante el ACUERDO) se celebra entre la sociedad 

SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S. en REORGANIZACION ABREVIADA (En adelante SYNERGY) 

identificada con NIT. 830.140.485- 1 y sus ACREEDORES, en el marco del proceso de 

reorganización que regula la ley 1116 de 2006, y demás normas que la complementen o 

modifiquen en lo referente a la reorganización empresarial. El ACUERDO tiene el objeto que 

sean pagadas las obligaciones contraídas por SYNERGY, dando continuidad al desarrollo de su 

objeto social en términos de viabilidad financiera y regulando el funcionamiento de la sociedad 

a través de una estructura de pagos alineada con su flujo de caja.   

 

Cada uno de los firmantes certifica y garantiza que tienes las facultades legales que se requieren 

para gozar de derecho y contraer obligaciones que hacen constar en el mismos, sin que pueda 

alegarse por parte de ellas insuficiencia de poder o autorización para la celebración de mismo.  
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Acápite 1. ANTECEDENTES 
 

1.1. La sociedad fue constituida por Documento Privado del 4 de mayo de 2004, inscrito en la 

Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de mayo de 2004, con el No. 00933807 del Libro 

IX, bajo el nombre SYNERGY CONSULTING GROUP E U, pudiendo utilizar la sigla SCG EU. 

 

1.2. Que por Acta No. 05 de la Asamblea de Accionistas, del 01 de septiembre de 2009, 

inscrita el 02 de octubre de 2009 bajo el número 1331323 del libro IX, la sociedad de la 

referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada 

bajo el nombre de: SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S.  

 

1.3. El objeto social de SYNERGY consiste en el desarrollo de actividades tales como el 

asesoramiento a personas naturales y/o jurídicas del orden nacional y/o internacional 

del sector privado y/o publico en temas de empresarialidad, competitividad, calidad, 

recurso humano, desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional, mediante la 

utilización, desarrollo y aplicación de diversas técnicas y medios de carácter cuantitativo 

y cualitativo. 

 

1.4. La afectación económica grave que se ha suscitado a nivel mundial como consecuencia 

de la Pandemia generada por el virus del Covid-19, impactó directamente al desarrollo 

del objeto social de SYNERGY, toda vez que la actividad principal de la sociedad depende 

de concentración de personas en eventos masivos, con pruebas en líneas de estadísticas 

de medición de Clima Organizacional, y la realización de los eventos y el trabajo 

presencial fueron limitadas por las disposiciones gubernamentales. 

 

1.5. Con memorial 2020-05-001956 del 3 de julio de 2020, la señora Adriana Lucia Rozo 

Chaves, en calidad representante legal de la sociedad Synergy Consulting Group S.A.S., 

solicitó la admisión de dicha sociedad al proceso de Reorganización Abreviada. La 

Superintendencia de Sociedades, mediante Auto No. 2020-01-419326 de 13 de agosto 

de 2020, admitió a la referida sociedad a un proceso de reorganización abreviada en los 

términos del artículo 11 del Decreto Legislativo 772 de 2020 y la Ley 1116 de 2006. Y 

designo a la representante legal las funciones de promotora. 
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1.6. Por medio de Auto No. 2020-01-582975 de 4 de noviembre de 2020, la 

Superintendencia de Sociedades resolvió remover a la represente legal Adriana Lucia 

Rozo Chaves, de la función de promotora, en atención incumplimiento de sus funciones, 

especialmente en relación con las órdenes impartidas en el auto de admisión. 

 

1.7. Por medio de auto No. 2021-01-149158 de 15 de abril de 2021, la Superintendencia de 

Sociedades resolvió designar como promotor al señor RUDY CASTILLO AVELLANEDA de 

la lista de auxiliares de la justicia, en los términos del Decreto 1074 de 2015. 

 
1.8. A través de auto 2021-01-149158 de 15 de abril de 2021, se fijó como fecha para llevar a 

cabo la audiencia de resolución de objeciones y confirmación del acuerdo de 

reorganización, para el día 22 de junio de 2021 a las 2:00 p.m. 

 

1.9.   Mediante Auto 2021-01-334786 de 18 de mayo de 2021, se requirió a la concursada y 

se fijó como fecha para llevar a cabo la reunión de conciliación de las objeciones a los 

proyectos de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de 

voto, para el día 25 de junio de 2021 a las 2:00 p.m., sin modificar la fecha del numeral 

anterior. 

 
1.10. Mediante Auto 2021-01-415460 de 21 de junio de 2021, se requirió a la 

representante legal de SYNERGY presentar el inventario de activos y pasivos, el proyecto 

de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto ajustados 

conforme a la fecha de corte al día anterior del auto de admisión al proceso, eso es al, 

13 de agosto de 2020. 

 
1.11. Mediante Auto 2021-01-415460 de 21 de junio de 2021, se reprogramo la fecha 

para realizar la audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de 

reorganización para el día 23 de agosto de 2021 a las 2:00 p.m. 

 

Acápite 2. DEFINICIONES 
 

Los siguientes términos tienen el significado que se les asigna a continuación, donde quiera que 

figuren en el ACUERDO, a menos que el contexto indique expresamente lo contrario: 
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ACUERDO: El acuerdo de Reorganización Empresarial votado por un porcentaje mayoritario de 

los Acreedores, es la convención que consta en el presente documento, que en los términos de 

la Ley 1116 de 2006 y en concordancia con los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, los 

acreedores celebran a favor de LA DEUDORA con el objeto de corregir las deficiencias que se 

presentan en la estructura de su deuda para atender sus obligaciones dinerarias, de manera que 

SYNERGY pueda recuperarse dentro del plazo y las condiciones que se prevén a continuación. El 

presente documento contiene el texto completo y único del ACUERDO, sus anexos, estados 

financieros y demás documentos requeridos para su perfeccionamiento. 

 

DEUDORA: Es la sociedad SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S., representada legalmente por la 

señora ADRIANA LUCIA ROZO CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 35.195.293, 

autorizada por la Asamblea General de Accionistas para celebrar el presente ACUERDO.  

 

ACREEDORES: Se refiere a los ACREEDORES EXTERNOS e INTERNOS, reconocidos en la 

calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de votos que obra en el 

expediente, o quienes hayan adquirido tal calidad en los términos del artículo 28 de la Ley 1116 

de 2006. 

 

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

determinados en su existencia y cuantía, causados con anterioridad al 13 de agosto de 2020, y 

que se relaciona en la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de 

votos que se hace referencia en este ACUERDO. 

 

ACREEDORES INTERNOS: Son las personas que tienen la calidad de accionistas de la DEUDORA y 

aparecen en la determinación de derechos de votos a la que hace referencia este acuerdo. 

 

ACREEDORES FINANCIEROS: Son aquellos Acreedores que por su naturaleza jurídica se 

encuentran sometidos al régimen de vigilancia de la Superintendencia Financiera, conforman la 

Categoría C, en los términos del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006. 

 

ADMINISTRACIÓN: se refiere a los órganos de gobierno corporativo de SYNERGY. 

 

CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE VOTO: Es la 

calificación de los Acreedores de SYNERGY, de acuerdo con su prelación, resulta de la resolución 
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y de las conciliaciones de las inconformidades presentadas por los ACREEDORES y los ajustes 

realizados por la DEUDORA. 

 

CAPITAL: corresponde al valor del principal de las obligaciones calificado y graduado respecto de 

cada uno de los Acreedores. 

 

PASIVO OBJETO DEL ACUERDO: Está conformado por la totalidad de las obligaciones 

pecuniarias que debe la DEUDORA a sus acreedores a la fecha correspondiente al día antes de 

iniciarse el proceso de reorganización, es decir, al 12 de agosto de 2020 y que fueron 

reconocidos y graduados dentro del proceso. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION: hace referencia a todas obligaciones a cargo de la DEUDORA, 

que se han causado a partir del 13 de agosto de 2021, es decir, con posterioridad a la fecha de 

admisión al proceso de reorganización. 

 

CATEGORÍAS DE CRÉDITOS: son las distintas especies de créditos reconocidas por el artículo 31 

de la Ley 1116 de 2006 para efectos de la legitimidad de la votación del ACUERDO, compuestas 

por: (a) Acreencias laborales, (b) Entidades públicas, (c) Instituciones financieras nacionales y 

demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, de carácter privado, mixto o público, y las instituciones financieras extranjeras, (d) 

Acreedores internos, y (e) Acreedores externos.  

 

CLASES DE CRÉDITOS: hace referencia a las distintas especies de créditos reconocidas por las 

normas de insolvencia contenidas en el Código Civil, la Ley 1116 de 2006 y la Ley 1676 de 2013, 

para efectos de ordenación de los pagos en un esquema de jerarquía definido por las normas 

citadas, así: (i) Créditos garantizados, (ii) Créditos de primera clase, (iii) Créditos de segunda 

clase, (iv) Créditos de tercera clase, (v) Créditos de cuarta clase, y (vi) Créditos de quinta clase. 

Los créditos reorganizables objeto del presente acuerdo fueron calificados y graduados según se 

indica a continuación: 
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VOTOS ADMISIBLES: Son aquellos votos admisibles los que se encuentran determinados y 

asignados para cada acreedor en particular y para todos los ACREEDORES en general en el 

proyecto de determinación de Derechos de Voto. La determinación de derechos de voto en la 

que se basó la aprobación de este acuerdo es la siguiente: 

 

 
 

VIGENCIA: El día en que quede ejecutoriada la providencia que confirme el ACUERDO de 

Reorganización, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1116 de 2006, se hará la iniciación 

de vigencia. No obstante, las fechas en que se efectuarán los pagos serán las dispuestas en el 

presente ACUERDO. 

 

Acápite 3. DECLARACIONES 
 

SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S. en REORGANIZACIÓN ABREVIADA, como sociedad deudora 

declara: 

 

3.1. Que es una sociedad colombiana legalmente constituida de conformidad con las 

leyes y quien suscribe este ACUERDO tiene plenas facultades y representación para 

hacerlo, de conformidad con sus estatutos sociales, así como para ejecutar el 

ACUERDO en los términos dispuestos en este documento. 

 

CLASE VALOR %
Primera - Laboral 86.268.319                    
Primera - Fiscales 129.733.944                 
TOTAL PRIMERA CLASE 216.002.263                 24,84%
TOTAL CUARTA CLASE 46.029.531                    5,29%
TOTAL QUINTA CLASE 607.560.189                 69,87%
TOTAL 869.591.983                 100,00%

RESUMEN CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITO

CATEGORIA DERECHOS VOTO %
A - LABORALES 86.485.172                    5,54%
B - ENTIDADES PUBLICAS 138.397.976                 8,86%
C - ENTIDADES FINANCIERA 4.162.561                       0,27%
D - ACREEDORES INTERNOS 678.900.370                 43,45%
E - ACREEDORES EXTERNOS 654.505.686                 41,89%
TOTAL 1.562.451.765            100,00%

RESUMEN DETERMINACION DERECHO DE VOTO
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3.2. Que toda la información suministrada a los ACREEDORES en el marco de este 

proceso es correcta y veraz. 

 

3.3. Que lleva contabilidad de conformidad con las normas legales y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

3.4. Que toda la información suministrada refleja de manera precisa la situación de 

SYNERGY, incluyendo aspectos financieros, operacionales, legales, contables y 

fiscales. 

 

3.5. Que actualmente se encuentra desarrollando su objeto social y que está en 

capacidad de continuar con sus operaciones. 

 

3.6. Que está cumpliendo con el pago de las obligaciones posteriores al inicio del 

proceso de reorganización y que aquellas obligaciones posteriores al inicio de 

proceso pendientes de pago se encuentran debidamente normalizadas con los 

respectivos acreedores. 

 

3.7. Que las obligaciones por retenciones de carácter fiscal se encuentran normalizadas, 

al igual que obligaciones por concepto de descuentos a trabajadores o aportes al 

sistema de seguridad social. 

 

3.8. Que tomará las medidas administrativas, comerciales y financieras para garantizar 

un manejo idóneo a los recursos y pago de las obligaciones con sus acreedores, en 

los términos y condiciones establecidas en este ACUERDO. 

 

3.9. Por medio del presente ACUERDO, la DEUDORA manifiesta el propósito de atender 

su pasivo y mantener la operación, el giro ordinario de sus negocios y la 

productividad de sus activos. 

 

Previas las anteriores declaraciones, con el fin de que se produzcan los efectos previstos por la 

Ley 1116 de 2006, los ACREEDORES y la DEUDORA acuerdan de manera expresa y sin 

salvedades, los términos y condiciones previstos en el presente ACUERDO que se señalan a 

continuación: 
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Acápite 4. OBJETO Y GENERALIDADES DEL ACUERDO 
 

4.1 OBJETO: El ACUERDO tiene como objeto reestructurar el total del pasivo reconocido en el 

proyecto de la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de votos, 

obligaciones que fueron contraídas por SYNERGY CONSULTING GROUP S.A.S., con corte al 12 

de agosto de 2020, por lo tanto, es necesario que la DEUDORA asuma todos los 

compromisos enfocados a mantener y/u optimizar las condiciones financieras, la estructura 

administrativa, la capacidad de pago necesarias para atender sus obligaciones laborales, 

fiscales, financieras y comerciales. 

 

 

Acápite 5. REQUISITOS DEL ACUERDO 
 

En conformidad con los artículos.31, 32 y 33 de la ley 1116 de 2006, y demás normas que las 

adicionen o modifiquen, especialmente las contenidas en los Decretos Legislativos 560 y 772 de 

2020, se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 

 

5.1 TÉRMINO PARA CELEBRAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN: En Audiencia de 

Resolución de Objeciones y calificación y graduación de créditos del 23 de agosto de 

2021, aprobaron los proyectos de calificación y graduación de créditos y la 

determinación de derechos de voto, el presente acuerdo se suscribe en el plazo 

establecido en la ley. 

 

 

5.2 PLAN DE NEGOCIOS Y FLUJO DE CAJA: El promotor, con fundamento en el plan de 

reorganización de la empresa y el flujo de caja elaborado para atender el pago de las 

obligaciones, presenta ante el juez del concurso el presente acuerdo para su 

confirmación. 
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5.3 DETERMINACIÓN DE VOTOS FAVORABLES: El acuerdo de reorganización ha sido 

debidamente aprobado con los votos favorables de un número plural de acreedores 

que representan la mayoría absoluta de los votos admitidos. LA DEUDORA cuenta 

con cinco (5) categorías de acreedores, compuestas respectivamente por: 

 

a) Los titulares de acreencias laborales; 

b) Los titulares de acreencias de entidades públicas; 

c) Las instituciones financieras, nacionales y demás entidades sujetas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia de carácter 

privado, mixto o público; y las instituciones financieras extranjeras; 

d) Acreedores internos, y 

e) Los demás acreedores externos. 

 

5.4 PLAZO PARA LA ATENCION DEL PASIVO: Teniendo en cuenta que los acreedores 

internos o vinculados no detentan la mayoría decisoria en el acuerdo de 

reorganización, se permite en el acuerdo un plazo la atención del pasivo externo de 

acreedores no vinculados en un plazo 66 meses contados desde la fecha de 

celebración del acuerdo. 

 

5.5 MAYORIAS ESPECIALES: El presente ACUERDO se aprueba con la mayoría especial 

del artículo 32 de la Ley 1116 de 2006, toda vez que el grupo de acreedores 

conformado por Iván Enrique Orduz Rojas y Adriana Lucía Rozo Chaves concentra la 

mayoría absoluta de votos según determinación de derechos de voto confirmada en 

el transcurso del proceso de insolvencia. 

 
5.6 REBAJAS DE CAPITAL: El presente ACUERDO no contiene dentro de su estructura de 

pago, quitas o condonaciones por lo que no se requiere las mayorías o condiciones 

establecidas en el artículo 33 de la ley 1116 de 2006. 

 

Acápite 6. CONTENIDO DEL ACUERDO 
 

6.1. ESTIPULACIONES: Las estipulaciones del ACUERDO son de carácter general, y no se 

excluirá ningún crédito reconocido o admitido. El ACUERDO se inspira en respetar 
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cabalmente para efectos del pago la prelación, los privilegios y preferencias 

establecidas en la ley. 

 

6.2. CREDITOS FISCALES: Los créditos a favor de la DIAN y los demás acreedores de 

carácter fiscal no se regirán por los términos del estatuto tributario y demás 

disposiciones especiales para efectos de determinar sus condiciones de pago y tasas, 

razón por la cual, quedan sujetas a las condiciones de este ACUERDO. 

 
6.3. COMITÉ DE ACREEDORES: El seguimiento del presente ACUERDO estará a cargo del 

Comité de Acreedores que se crea en este documento y el cual se integra con la 

participación de acreedores internos y externos, que no tendrán funciones de 

administración ni coadministración de la empresa. 

 
 

6.3.1. COMPOSICION. El Comité de Acreedores estará, integrado por tres (3) 

miembros. De ellos, dos (2) son elegidos por los acreedores externos y uno (1) 

por los acreedores internos. En caso de renuncia o falta absoluta de cualquiera 

de sus miembros este se reintegrará por el sistema de cooptación teniendo en 

consideración la cuantía de la acreencia siempre que sea de la misma clase del 

acreedor al cual pertenecía el miembro que se va a remplazar. En el caso de no 

existir acreencia de la misma categoría se designará otro en consideración a la 

importancia y/o cuantía de la acreencia. Los miembros iniciales del comité de 

acreedores son los relacionados a continuación: 

 

6.3.1.1. Primer miembro: Representante de los acreedores internos: Adriana 

Lucía Rozo Chaves. 

6.3.1.2. Segundo miembro: Acreedor externo, perteneciente a la primera clase 

de acreedores: Zoraida Andrea Jiménez. 

6.3.1.3. Tercer miembro: Acreedor externo, perteneciente a la cuarta clase de 

acreedores: Jorge Enrique Garzón. 

 

6.3.2. ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO: El Comité de acreedores se establece 

como organismo que vigila el cumplimiento del presente acuerdo. Sus 

miembros estarán sometidos a la obligación legal de confidencialidad 

respecto de la información recibida en cumplimiento de sus funciones. Las 
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funciones del Comité de acreedores no serán de administración ni 

coadministración.  

 
6.4. REUNION ANUAL DE ACREEDORES: Anualmente, el representante legal de la sociedad 

convocará la reunión anual de acreedores con el fin de hacer seguimiento al 

cumplimiento del Acuerdo. Esta reunión se llevará a cabo el 30 de agosto de cada 

año o al día hábil siguiente, a las 2:00 pm en las instalaciones de la sociedad, o en el 

lugar que indique la convocatoria.  

La convocatoria se realizará ocho (8) días antes de la fecha de la reunión, notificando 

a todos los acreedores por cualquier medio idóneo, correo electrónico o correo 

certificado dejando prueba de dicha comunicación; de igual forma se notificará de la 

convocatoria a la Superintendencia de sociedades a través de memorial. La primera 

reunión se realizará el 30 de agosto de 2022 y así sucesivamente cada año. 

 

Acápite 7. FORMA DE PAGO 
 

Según lo dispuesto por la Ley 1116 de 2006, las acreencias que son materia de este ACUERDO, 

serán pagadas en la forma que a continuación se determina, respetando siempre el orden de 

prelación establecido en la ley.  

 

Los pagos para cada uno de los ACREEDORES pertenecientes a la clase que corresponda, 

distribuyendo su valor de manera proporcional o a prorrata entre ellos con respecto al monto de 

los CRÉDITOS. Una vez se culmine con los pagos a una clase, se iniciarán los desembolsos a la 

siguiente clase en orden, hasta completar todos los pagos a todos los ACREEDORES.  

 

7.1 PERIODO DE GRACIA:  El ACUERDO contempla un período de gracia de DIECIOCHO 

MESES (18), durante el cual no se realizarán pagos de los créditos contenidos en el 

ACUERDO y que empezará a contar a partir de la fecha de confirmación del ACUERDO. 

Los intereses causados durante el periodo de gracia se harán exigibles y serán pagados 

según la clase a la que corresponda cada crédito, después de cancelado el capital de la 

obligación. 

 

7.2  INTERESES E INDEXACIÓN: Desde la fecha de admisión al proceso de 

reorganización, esto es, el 13 de agosto de 2020, y hasta el pago efectivo de cada 
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CRÉDITO, sobre el capital de estos se causarán las siguientes sumas por concepto de 

INDEXACIÓN e INTERESES -en la medida en que resulten aplicables-: 

 

7.2.1. INDEXACIÓN: Corresponderá a la actualización del valor real del dinero, aplicando 

al valor de la obligación la variación del índice de precios al consumidor -IPC- del año 

inmediatamente anterior al que se indexa, desde el 13 de agosto de 2020 y hasta la 

fecha de pago efectivo de cada cuota del acuerdo. 

 

7.2.2. INTERESES: Adicional a la indexación mencionada en el numeral anterior, desde el 

13 de agosto de 2020, la sociedad concursada reconocerá sobre el capital de los 

CRÉDITOS un interés efectivo anual equivalente al resutado de restar de 5,0% el valor de 

la variación del IPC certificado con el DANE para el año inmediatamente anterior al año 

liquidado. Quiere esto decir que, en cualquier caso, el valor total acumulado a pagar por 

concepto de indexación e intereses será de 5% efectivo anual,  salvo cuando la variación 

del IPC del año inmediatemnte anterior sea superiora al 5,0% en cuyo caso aplicará el 

valor certificado con el DANE. No habrá lugar al reconocimiento de intereses causados 

con anterioridad a la admisión al proceso de insolvencia. 

 

7.3. PROPUESTA DE PAGO 

 

7.3.1. CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE: 

 

Créditos Laborales 

Acreencias derivadas de los contratos 

laborales celebrados entre SYNERGY y 

sus trabajadores. 

$ 86.268.319 

Créditos Fiscales 

Acreencias a favor de la Nación (DIAN, 

Departamentos y Municipios), por 

concepto de impuestos nacionales y 

regionales 

$ 129.733.944 

 Subtotal PRIMERA CLASE $ 218.377.263 

 Intereses + IPC (2023)1 $ 11.878.338  

 Intereses + IPC (2024)2 $ 22.468.759 

 
1 Estimación efectuada según el flujo de caja proyectado de la compañía. 
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Total PRIMERA CLASE $ 250.349.360 

 

El valor total de los Créditos de PRIMERA CLASE se pagarán de la siguiente forma: El 

valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($250.349.360), será pagado mediante dieciocho (18) 

cuotas mensuales y sucesivas, las primeras diecisiete (17) por valor de TRECE MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($13.951.880), y la 

última por valor de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

PESOS ($13.167.400), teniendo lugar la primera de ellas el 25 de febrero de 2023 y la 

última el 25 julio de 20243. El valor total de cada pago se dirigirá a los acreedores de 

primera clase en el siguiente orden: en primer lugar, a las acreencias laborales, y 

agotadas estas, a las fiscales. 

 

Los pagos referidos se realizarán por transferencia electrónica a las cuentas bancarias 

acreditadas por los acreedores. 

 

7.2.2. CRÉDITOS DE CUARTA CLASE: 

 

Créditos Proveedores 

Acreencias a favor de proveedores de 

servicios e insumos necesarios para el 

desarrollo del objeto social de SYNERGY. 

$ 46.029.530 

Subtotal CUARTA CLASE $ 46.029.530 

Intereses + IPC (2024)4 $ 9.688.471 

Total CUARTA CLASE $ 55.718.001 

 

El valor total de los Créditos de CUARTA CLASE se pagarán de la siguiente forma: El 

valor total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL UN PESOS 

($55.718.001), será pagado mediante seis (6) cuotas mensuales y sucesivas, las CINCO 

(5)  primeras por valor de NUEVE MILLONES CATORCE MIL CIENTO DICECISÉIS PESOS 

 
2 Ídem. 
3 Fechas calculadas con base en la fecha estimada de confirmación del acuerdo para el 23 de agosto de 
2021. 
4 Estimación efectuada según el flujo de caja proyectado de la compañía. 
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($9.014.116), y una última por valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($10.647.421), teniendo lugar la primera de ellas 

el 25 de agosto de 2024 y la última el 25 enero de 20255. El valor total de cada pago se 

dividirá y dirigirá a prorrata entre cada uno de los acreedores de la Cuarta Clase. 

 

Los referidos pagos se realizarán por transferencia electrónicas a las cuentas bancarias 

acreditadas por los acreedores. 

 

7.2.2. CRÉDITOS DE QUINTA CLASE: 

 

Créditos Quirografarios 

Acreencias que no tienen garantía real y 

que por su naturaleza no han sido 

graduados en otra clase.  

$ 607.560.189 

subtotal QUINTA CLASE $ 607.560.189 

Intereses + IPC (2026)6 $ 128.301.025 

Intereses + IPC (2027)7 $ 32.437.000 

Total QUINTA CLASE $ 768.298.214 

 

El valor total de los Créditos de QUINTA CLASE se pagarán de la siguiente forma: El 

valor total de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($768.298.214), será pagado mediante veinticuatro 

(24) cuotas mensuales y sucesivas, las veintitres (23) primeras por valor de TREINTA Y 

DOS MILLONES SESICIENTOS DIECIETE MIL SESICIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 

31.994.000), y una última de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($32.436.214), teniendo lugar la primera de ellas el 25 

de febrero de 2025 y la última el 25 enero de 20278. El valor total de cada pago se 

dividirá y dirigirá a prorrata entre cada uno de los acreedores de la Quinta Clase. 

 

 
5 Fechas calculadas con base en la fecha estimada de confirmación del acuerdo para el 23 de agosto de 
2021. 
6 Estimación efectuada según el flujo de caja proyectado de la compañía. 
7 Ídem. 
8 Fechas calculadas con base en la fecha estimada de confirmación del acuerdo para el 23 de agosto de 
2021. 
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Los referidos pagos se realizarán por transferencia electrónica a las cuentas bancarias 

acreditadas por los acreedores. 

 

Acápite 8. DURACIÓN Y TÉRMINO DEL ACUERDO 
 

8.1 DURACIÓN: El presente acuerdo estará vigente hasta el pago total de las 

obligaciones, esto es hasta el 25 de enero de 20279 ya sea por cumplimiento del 

plazo y el pago en su totalidad del pasivo, o en fecha anterior por efecto de pagos 

anticipados, que en todo caso, de producirse, deberán hacerse respetando la 

prelación legal de créditos.  

 

8.2 TERMINACIÓN: Las causales de terminación del presente acuerdo, serán: 

- El cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el mismo. 

- Evento de incumplimiento no subsanado en audiencia. 

- La no atención oportuna en el pago de aportes al sistema de seguridad social y 

demás gastos de administración. 

 
8.3 CLAUSULA SALVAGUARDIA: Si por cualquier circunstancia, no le fuere posible a 

SYNERGY cumplir con los pagos en los términos establecidos en el presente 

ACUERDO, la deudora procederá a informar al Comité de Acreedores su decisión de 

hacer efectiva una prorroga al pago de la respectiva cuota por un máximo de seis (6) 

meses siguientes al plazo, sin que ello constituya en ningún caso ampliación del 

término de duración del ACUERDO. Las modificaciones se efectuarán atendiendo al 

comportamiento del flujo de caja, el plan de inversiones y las necesidades de capital 

de trabajo que ostente la Concursada. 

 

Esta salvaguardia estará limitada en su aplicación a dos  (2) veces durante la vigencia 

del acuerdo.  

 
Acápite 9. TRANSPARENCIA EMPRESARIAL 

 

9.1. GESTIÓN ÉTICA EMPRESARIAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
9 Ídem 
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La DEUDORA establece las siguientes acciones y compromisos para garantizar el 

cumplimiento del presente acuerdo de reorganización: 

 

- Cumplir sus obligaciones legales, desarrollar su objeto social y llevar un registro 

contable conforme a lo dispuesto por los principios de contabilidad, y elaborar estados 

financieros de conformidad con estos principios. 

- Realizar los negocios y operaciones sociales en forma diligente, cuidadosa y eficiente, 
de operacional y administrativa adecuada que le permita conducir sus negocios dentro 
de los parámetros de eficiencia y rendimiento. 

 

- Pagar oportunamente todas las obligaciones que se generen dentro del normal giro 
del negocio, durante la vigencia del Acuerdo. 

 

- La Asamblea General de Accionistas de la DEUDORA se abstendrá de decretar el pago 
de dividendos a los accionistas durante la vigencia del acuerdo.  

 

- La administración responsablemente hará el manejo del flujo de caja, así como el de 
los activos no relacionados con la actividad empresarial, dando prioridad al 
cumplimiento de las obligaciones originadas en este acuerdo y realizando su mejor 
esfuerzo para generar excedentes que le permitan anticipar el pago a los acreedores. 

 

Relación de Anexos: 

Anexo 1. Flujo de Caja proyectado de la compañía. 

Anexo 2. Conteo de votos y formatos de voto afirmativo. 

 


