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I. ANTECEDENTES 

1. PROTÉCNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO S.A.S. (en adelante “PRÓTENICA”) 

es una sociedad comercial por acciones simplificadas domiciliada en Soledad- Atlántico, constituida 

mediante escritura pública No. 3251 de la Notaría Primera de Barranquilla, del 17 de diciembre de 

1977, transformada mediante Acta No. 39 del 02 de diciembre de 2001 a una sociedad por acciones 

simplificada. Su objeto social es el alquiler de servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves, 

sus motores y demás componentes del mismo, reconstrucción de plantas motrices, compra - venta de 

repuestos para aviones, distribución de combustible y aceites para aeronaves, así como la instrucción 

de pilotos, despachador de aeronaves, auxiliares de repaso para instructor de vuelo, entre otros. 

2. El pasado 23 de agosto de 2021, PROTÉCNICA radicó a través de la plataforma Modulo de Insolvencia 

(MI) de la Superintendencia de Sociedades, una solicitud de inicio del Proceso de Negociación de 

Emergencia de un Acuerdo de Reorganización con el número de radicado postal 2021-01-517307.  

 

3. Mediante auto 2021-04-005063 del 21 de octubre de 2021, la Superintendencia de Sociedades admitió 

a PROTÉCNICA a la Negociación de Emergencia. 

 

4. PROTÉCNICA dio cumplimiento a todas las instrucciones, formalidades y órdenes impartidas por la 

Superintendencia de Sociedades en el auto de admisión al proceso de Negociación de Emergencia. 

5. El acuerdo fue votado favorablemente por representantes de las siguientes categorías: acreedores 

laborales y demás acreedores externos, dejando de presente que se trata de un acuerdo de 

reorganización de emergencia que excluye a las entidades financieras, por ende, la sociedad 

PROTÉCNICA radicó a la Superintendencia un acuerdo de reorganización de emergencia con un total 

de 60% de votos favorables en la categoría de acreedores laborales y un total de 24% de votos 

favorables  en la categoría de demás acreedores externos.  
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II.  DEFINICIONES 

Los siguientes términos tienen el significado establecido a continuación:  

Denominación de la deudora: Para los efectos del presente acuerdo, en adelante la sociedad deudora se 

denominará indistintamente, en el presente documento, PROTÉCNICA.  

Acreedores: Son de manera conjunta todos los Acreedores Externos de PROTÉCNICA.  

Acreedores Externos: Son todas las personas naturales o jurídicas titulares de créditos a cargo de 

PRÓTENICA, causados u originados con anterioridad a la Fecha de Admisión y que están incluidos en el 

Proyecto de Créditos.  

Acreedores Vinculados: Son los acreedores que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006 

han sido reportados como vinculados en el Proyecto de Votos. Los Acreedores Vinculados están relacionados 

en el Anexo 10. 

Crédito Litigioso: Es un crédito cuya exigibilidad está sujeta a que se profiera una decisión judicial o fallo de 

cualquier naturaleza y está regulado de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006. Los Créditos 

Litigiosos están relacionados en el Anexo 2. 

Día Hábil: Es cualquier día del año distinto a los sábados, domingos, feriados y los días en que los 

establecimientos de crédito están obligados a cerrar en la República de Colombia.  

Entidades Financieras: Son 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. 

Gastos de Administración: Son las obligaciones contraídas por PROTÉCNICA en desarrollo del giro ordinario 

de su negocio,  que se causan con posterioridad a la Fecha de Admisión. 

Partes: Son conjuntamente PROTÉCNICA y los Acreedores. 

Pasivo a Reestructurar: Son todas las obligaciones que PROTÉCNICA adeuda a sus Acreedores Laborales y 

Demás Acreedores hasta el día anterior a la Fecha de Admisión y que están reconocidas en el Proyecto de 

Créditos. 

Votos Admisibles: Son los votos asignados a cada Acreedor de conformidad con el Proyecto de Votos. 

III. OBJETO DEL ACUERDO, EFECTOS JURÍDICOS Y DURACIÓN 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Tiene por finalidad el pago de las obligaciones a cargo de PROTÉCNICA, 
con los acreedores laborales y demás acreedores externos, para ello mediante este acuerdo se establecerá 
una  fórmula y plazos en que PROTÉCNICA realizará el pago  de las obligaciones que conforman el Pasivo a 
Reestructurar de conformidad con el proyecto de graduación y calificación de créditos, de tal manera que en 
conjunto de la proyecciones financieras le permitan la continuidad de su operación y viabilidad económica. 

CLÁUSULA SEGUNDA. EFECTOS JURÍDICOS. De conformidad con el parágrafo tercero del artículo 8° del 
Decreto 560, el presente acuerdo tiene efectos jurídicos para los acreedores pertenecientes a las categorías 
laboral y demás acreedores. En tal sentido, los efectos del acuerdo confirmado solamente serán vinculantes 
para estas dos categorías y no se extenderán a las entidades financieras ni a las entidades públicas, de forma 



ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  
PROTÉCNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN  

NIT. 890108139-1 
Versión Firma  

Página 5 de 15 
 

que las obligaciones con éstos deberán ser atendidas dentro del giro ordinario de los negocios de 
PROTÉCNICA, durante las negociaciones y con posterioridad a la confirmación del acuerdo  

CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN. El Pasivo a Reestructurar, se pagará a más tardar a treinta (30) de 
diciembre de 2031.  

IV. DE LOS SUSCRIPTORES DEL ACUERDO 

CLÁUSULA CUARTA. DEUDOR. PROTÉCNICA, Es la sociedad PROTÉCNICA CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, domiciliada en Barranquilla e identificada 
con el NIT. 890.108.139-1. 

CLÁUSULA QUINTA. ACREEDORES. Son los acreedores externos pertenecientes a la categoría laboral y 
demás acreedores de conformidad a las definiciones del presente acuerdo. 

CLÁUSULA SEXTA. CATEGORÍAS DE ACREEDORES.  Para los efectos previstos en el artículo 31 de la Ley 
1116 de 2006, PROTÉCNICA tiene acreedores de las siguientes categorías: 

(i) Laborales, y  
(ii) Demás Acreedores Externos. 

CLÁUSULA SEPTIMA. ACUERDO DE REORGANIZACIÓN CON TRES CATEGORÍAS.  De conformidad al 
parágrafo tercero del Decreto 560 de 2020, PROTÉCNICA celebrará el presente acuerdo de negociación de 
emergencia solamente con dos categorías: laborales y demás acreedores, excluyendo a las entidades públicas 
y a las entidades financieras.  En tal evento, los efectos del acuerdo confirmado solamente serán vinculantes 
para estas dos categorías y no se extenderán a las entidades financieras ni a las entidades públicas, de forma 
que las obligaciones con éstos deberán ser atendidas dentro del giro ordinario de los negocios de 
PROTÉCNICA, durante las negociaciones y con posterioridad a la confirmación del acuerdo.   

CLÁUSULA OCTAVA. AUTORIZACIONES.  Los apoderados o representantes de los acreedores que 
suscriban el presente acuerdo están facultados para tomar cualquier decisión en representación de quienes los 
designaron como sus representantes y, de igual forma, están facultados para obligar a éstos, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1116 de 2006.  

V. ACREENCIAS Y FORMULAS DE PAGO 

CLÁUSULA NOVENA. PASIVO A REESTRUCTURAR. El valor de las obligaciones objeto de reestructuración, 
de conformidad al proyecto de graduación y calificación de créditos, es el siguiente:  

 

Clase de crédito Valor Capital 

Primera Clase $1.716.543.264 

Cuarta Clase $533.216.898 

Quinta Clase $600.223.624 

Valor Total a  Reestructurar (En pesos) $ 2.849.760.162 

  

En cuanto al reconocimiento, pago del capital y los intereses, las Partes acuerdan que se someterán a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo.  

CLÁUSULA DÉCIMA. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de 
la Ley 1116, las obligaciones causadas con posterioridad a la Fecha de Admisión al Trámite de Negociación de 
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Emergencia son gastos de administración que no hacen parte del Pasivo a Reestructurar y, por lo tanto, tendrán 
la preferencia para el pago establecida en la Ley 1116 de 2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PAGO DEL PASIVO A REESTRUCTURAR. El Pasivo a Reestructurar se 
pagará de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y respetando el orden de prelación de créditos.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. INTERESES.  Para efectos de este acuerdo, las partes acuerdan que 
PROTÉCNICA reconocerá como intereses únicamente lo equivalente al índice de Precios al Consumidor (IPC) 
para todas las obligaciones, causados desde la fecha de vencimiento de las obligaciones que se encontraban 
vencidas al momento de la admisión y hasta la fecha de pago total, y en el evento en que no estuviesen 
vencidas, desde la fecha de admisión hasta la fecha de pago total, es decir, se calcularán los intereses 
anualmente sobre el capital utilizando la tasa del IPC publicado por el DANE del cierre del año anterior.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DE LOS CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE. CRÉDITOS LABORALES. Las 
acreencias laborales que son parte del acuerdo de reorganización de emergencia son: 

Clase Valor 

Primera Clase - Créditos Laborales $1.716.543.264 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. FORMA DE PAGO DE LOS CRÉDITOS LABORALES. Las condiciones de 
pago para los acreedores laborales son:  

NUMERO DE MES VALOR DE ABONO (COP) VALOR IPC FECHA SALDO PENDIENTE

1 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/01/2022 1.692.795.262,65$  

2 23.748.001,35$               1.249.144,87$         28/02/2022 1.669.047.261,30$  

3 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/03/2022 1.645.299.259,95$  

4 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/04/2022 1.621.551.258,60$  

5 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/05/2022 1.597.803.257,25$  

6 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/06/2022 1.574.055.255,90$  

7 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/07/2022 1.550.307.254,55$  

8 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/08/2022 1.526.559.253,20$  

9 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/09/2022 1.502.811.251,85$  

10 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/10/2022 1.479.063.250,50$  

11 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/11/2022 1.455.315.249,15$  

12 23.748.001,35$               1.249.144,87$         30/12/2022 1.431.567.247,80$  

13 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/01/2023 1.407.819.246,45$  

14 23.748.001,35$               2.246.560,93$         28/02/2023 1.384.071.245,10$  

15 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/03/2023 1.360.323.243,75$  

PAGOS OBLIGACION CLASE I
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16 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/04/2023 1.336.575.242,40$  

17 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/05/2023 1.312.827.241,05$  

18 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/06/2023 1.289.079.239,70$  

19 23.748.001,35$               2.246.560,93$         30/07/2023 1.265.331.238,35$  

20 8.217.291,35$                 777.355,76$            30/08/2023 1.257.113.947,00$  

21 27.630.678,85$               2.613.862,22$         30/09/2023 1.229.483.268,15$  

22 27.630.678,85$               2.613.862,22$         30/10/2023 1.201.852.589,30$  

23 27.630.678,85$               2.613.862,22$         30/11/2023 1.174.221.910,45$  

24 27.630.678,85$               2.613.862,22$         30/12/2023 1.146.591.231,60$  

25 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/01/2024 1.122.843.230,25$  

26 23.748.001,35$               2.959.000,97$         28/02/2024 1.099.095.228,90$  

27 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/03/2024 1.075.347.227,55$  

28 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/04/2024 1.051.599.226,20$  

29 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/05/2024 1.027.851.224,85$  

30 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/06/2024 1.004.103.223,50$  

31 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/07/2024 980.355.222,15$     

32 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/08/2024 956.607.220,80$     

33 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/09/2024 932.859.219,45$     

34 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/10/2024 909.111.218,10$     

35 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/11/2024 885.363.216,75$     

36 23.748.001,35$               2.959.000,97$         30/12/2024 861.615.215,40$     

37 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/01/2025 837.867.214,05$     

38 23.748.001,35$               3.671.441,01$         28/02/2025 814.119.212,70$     

39 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/03/2025 790.371.211,35$     

40 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/04/2025 766.623.210,00$     

41 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/05/2025 742.875.208,65$     

42 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/06/2025 719.127.207,30$     

43 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/07/2025 695.379.205,95$     

44 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/08/2025 671.631.204,60$     

45 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/09/2025 647.883.203,25$      

46 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/10/2025 624.135.201,90$     

47 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/11/2025 600.387.200,55$     

48 23.748.001,35$               3.671.441,01$         30/12/2025 576.639.199,20$     

49 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/01/2026 552.891.197,85$     

50 23.748.001,35$               4.383.881,05$         28/02/2026 529.143.196,50$     

51 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/03/2026 505.395.195,15$     

52 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/04/2026 481.647.193,80$     

53 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/05/2026 457.899.192,45$     

54 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/06/2026 434.151.191,10$      
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55 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/07/2026 410.403.189,75$     

56 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/08/2026 386.655.188,40$     

57 23.748.001,35$               4.383.881,05$         30/09/2026 362.907.187,05$     

58 20.456.241,05$               3.776.222,10$         30/10/2026 342.450.946,00$     

59 25.393.881,50$               4.687.710,52$         30/11/2026 317.057.064,50$     

60 25.393.881,50$               4.687.710,52$         30/12/2026 291.663.183,00$     

61 23.748.001,35$               5.096.321,09$         30/01/2027 267.915.181,65$     

62 23.748.001,35$               5.096.321,09$         28/02/2027 244.167.180,30$     

63 23.748.001,35$               5.096.321,09$         30/03/2027 220.419.178,95$     

64 23.748.001,35$               5.096.321,09$         30/04/2027 196.671.177,60$     

65 21.226.668,60$               4.555.243,08$         30/05/2027 175.444.509,00$     

66 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/06/2027 151.336.317,26$     

67 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/07/2027 127.228.125,52$     

68 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/08/2027 103.119.933,78$     

69 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/09/2027 79.011.742,04$       

70 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/10/2027 54.903.550,30$       

71 24.108.191,74$               5.173.617,95$         30/11/2027 30.795.358,56$       

72 24.108.191,76$               5.173.617,95$         30/12/2027 6.687.166,80$         

73 6.687.166,80$                 1.635.681,00$         30/01/2028 0,00$                       

TOTAL 1.716.543.264,00$          236.911.879,96$      

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DE LOS CRÉDITOS DE CUARTA CLASE. Las acreencias de proveedores 
estratégicos que son parte del acuerdo de reorganización de emergencia son: 

Clase Valor 

Cuarta Clase - Acreedores Estratégicos $533.216.898 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. FORMA DE PAGO DE  LOS CRÉDITOS DE CUARTA CLASE. Las condiciones 
de pago para los acreedores de cuarta clase son: 
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NUMERO DE MES VALOR DE ABONO (COP) VALOR IPC FECHA SALDO PENDIENTE

1 27.335.200,00$               6.686.189,92$         28/02/2028 505.881.698,00$     

2 33.584.846,00$               8.214.853,33$         30/03/2028 472.296.852,00$     

3 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/04/2028 448.144.762,73$     

4 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/05/2028 423.992.673,46$     

5 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/06/2028 399.840.584,19$     

6 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/07/2028 375.688.494,92$     

7 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/08/2028 351.536.405,65$     

8 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/09/2028 327.384.316,38$     

9 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/10/2028 303.232.227,11$     

10 24.152.089,27$               5.907.601,04$         30/11/2028 279.080.137,84$     

11 24.152.089,24$               5.907.601,03$         30/12/2028 254.928.048,60$     

12 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/01/2029 233.684.044,55$     

13 21.244.004,05$               5.833.603,51$         28/02/2029 212.440.040,50$     

14 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/03/2029 191.196.036,45$     

15 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/04/2029 169.952.032,40$     

16 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/05/2029 148.708.028,35$     

17 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/06/2029 127.464.024,30$     

18 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/07/2029 106.220.020,25$     

19 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/08/2029 84.976.016,20$       

20 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/09/2029 63.732.012,15$       

21 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/10/2029 42.488.008,10$       

22 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/11/2029 21.244.004,05$       

23 21.244.004,05$               5.833.603,51$         30/12/2029 0,00$                       

TOTAL 533.216.898,00$             138.072.694,71$     

PAGOS OBLIGACION CLASE IV

 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA. DE LOS CRÉDITOS DE QUINTA CLASE. ACREEDORES 
QUIROGRAFARIOS.  Las acreencias de quinta clase o quirografarios que son parte del acuerdo de 
reorganización de emergencia son: 

Clase Valor 

Quinta Clase -Acreedores Quirografarios $600.223.624,00 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. FORMA DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUINTA CLASE. Las condiciones 
de pago para los acreedores de quinta clase son:  
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NUMERO DE MES VALOR DE ABONO (COP) VALOR IPC FECHA SALDO PENDIENTE

1 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/01/2030 575.214.306,00$     

2 25.009.318,00$               8.083.011,00$         28/02/2030 550.204.988,00$     

3 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/03/2030 525.195.670,00$     

4 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/04/2030 500.186.352,00$     

5 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/05/2030 475.177.034,00$     

6 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/06/2030 450.167.716,00$     

7 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/07/2030 425.158.398,00$     

8 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/08/2030 400.149.080,00$     

9 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/09/2030 375.139.762,00$     

10 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/10/2030 350.130.444,00$     

11 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/11/2030 325.121.126,00$     

12 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/12/2030 300.111.808,00$     

13 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/01/2031 275.102.490,00$     

14 25.009.318,00$               8.083.011,00$         28/02/2031 250.093.172,00$     

15 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/03/2031 225.083.854,00$     

16 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/04/2031 200.074.536,00$     

17 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/05/2031 175.065.218,00$     

18 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/06/2031 150.055.900,00$     

19 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/07/2031 125.046.582,00$     

20 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/08/2031 100.037.264,00$     

21 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/09/2031 75.027.946,00$       

22 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/10/2031 50.018.628,00$       

23 25.009.318,00$               8.083.011,00$         30/11/2031 25.009.310,00$       

24 25.009.310,00$               8.083.022,28$         30/12/2031 -$                         

TOTAL 600.223.624,00$             193.992.275,28$     

PAGOS OBLIGACION CLASE V

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIONES LITIGIOSAS. Con relación a las acreencias litigiosas se 
acuerda que quedan sujetos a los términos previstos en este acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma 
clase y prelación legal. 

Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la presentación del presente acuerdo, serán 
pagados en los términos previstos en el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el caso que los 
pasivos de su misma clase ya hayan sido pagados en su totalidad, PROTÉCNICA procederá con su pago dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo o según lo ordene el fallo respectivo.  

Estos créditos litigiosos se encuentran relacionados en el Anexo No.2 que hace parte del presente acuerdo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. PAGO DE CRÉDITOS POSTERGADOS. De conformidad con el artículo 26 y 69 de 
la Ley 1116, los Créditos Postergados serán pagados una vez el Pasivo a Reestructurar haya sido pagado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.  ABONOS EXTRAORDINARIOS. Con posterioridad a la fecha de 
confirmación del presente acuerdo, PROTÉCNICA podrá efectuar el pago anticipado de las obligaciones a que 
se refiere este acuerdo, sin ningún tipo de penalidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
(i) Que PROTÉCNICA  se encuentre al día en el pago de todas las obligaciones exigibles de conformidad a 
este acuerdo y originadas en la operación de la empresa, incluidos los gastos de administración; (ii)  Que 
PROTÉCNICA cuente con excedentes de caja y liquidez que le permitan disponer de estos recursos, sin 
comprometer el desarrollo del objeto social de la compañía y consecuentemente el pago de las obligaciones 
que en este acuerdo se han establecido y (iii) Que se respete la prelación legal para el pago de los acreedores 
acá reconocidos.  
 
Los pagos se aplicarán proporcionalmente al saldo de la obligación y se abonarán primero a capital y luego a 
intereses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS. Los acreedores que firman el presente 
acuerdo hacen reserva expresa de solidaridad en los términos del artículo 1573 del Código Civil y por lo tanto 
conservan la facultad de ejercer y/o continuar las ejecuciones de las obligaciones en contra de los codeudores, 
avalistas o garantes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SALVAGUARDIA. Si por cualquier circunstancia no le fuere posible a 
PROTÉCNICA cumplir con los pagos en los términos establecidos en este Acuerdo, ésta última podrá solicitar 
la aplicación de prórrogas parciales al pago del capital de la deuda por un plazo máximo de noventa (90) días. 
Este mecanismo es utilizable hasta por dos veces durante la vigencia del acuerdo y en ningún caso, podrá 
modificarse el plazo final estipulado en el mismo. Si se está haciendo uso de una salvaguardia, no se podrá 
solicitar una nueva.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. FINANCIACIÓN Y RECURSOS FRESCOS. De conformidad con el artículo 
41 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 5 del Decreto Legislativo 560 de 2020, la prelación de primera clase se 
reconocerá a aquellos acreedores que durante el proceso hayan entregado nuevos recursos a PROTÉCNICA 
o que se comprometan a hacerlo en ejecución del presente acuerdo. Dicha prelación implica la subordinación 
de las obligaciones, las cuales serán de primera clase, pero precedidas primero por laborales y luego por los 
acreedores que suministren recursos frescos en los términos de esta cláusula. 
 
 

VI. ADMINISTRACIÓN 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ÓRGANOS SOCIALES. Durante la vigencia del presente acuerdo, los 
órganos sociales de PROTÉCNICA continuarán funcionando y sus funciones y limitaciones estarán sometidas 
a las normas legales. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. UTILIDADES. En el evento en que PROTÉCNICA obtenga utilidades durante 
la vigencia de este acuerdo no podrá decretar la distribución de utilidades, preservando siempre los derechos 
de los acreedores. 

VII. CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL Y OBLIGACIONES ESPECIALES DE 
PROTÉCNICA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL. Durante la ejecución del presente 
acuerdo, PROTÉCNICA y sus administradores deberán sujetarse a las siguientes reglas de conducta 
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empresarial: (i) Realizar las actividades derivadas del objeto social de PROTÉCNICA, en forma diligente y 
cuidadosa; (ii) Cumplir con las obligaciones legales como comerciante, mantener el registro contable conforme 
a lo dispuesto por la normatividad colombiana, elaborar los estados financieros y registros de conformidad con 
los presupuestos legales y conforme lo indique la Superintendencia de Sociedades;  (iii) Entregar al comité de 
acreedores dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada semestre copia de los estados 
financieros con cierre a cada semestre; (iv) Presentar sus estados financieros cumpliendo con los 
requerimientos de la Superintendencia de Sociedades; (v) Informar al comité de acreedores sobre cualquier 
hecho material y adverso que, en concepto de PROTÉCNICA, pudiese afectar la normal ejecución del acuerdo 
por parte de PROTÉCNICA. En todo caso, PROTÉCNICA podrá abstenerse de revelar información que, a su 
juicio, considere sensible para su operación y/o que esté cubierta por el secreto empresarial y/o constituya un 
know-how; (vi) Pagar oportunamente las obligaciones parafiscales, laborales, y a los proveedores que se 
generen durante la vigencia y ejecución de este acuerdo, dentro del desarrollo normal de sus actividades; (vii) 
PROTÉCNICA y sus representantes o administradores deberán siempre actuar de buena fe con lealtad y con 
la diligencia necesaria para llevar a normal curso la ejecución del presente acuerdo.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE NO HACER. Durante el término de duración del 
presente acuerdo y mientras se encuentre vigente el mismo, PROTÉCNICA se compromete a no hacer las 
siguientes conductas:  (i) Alterar la naturaleza de su actividad económica y negocios, cuando ello afecte el 
cumplimiento del acuerdo; (ii) Enajenar sus bienes y activos, prenda general de los acreedores; (iii) Decretar el 
pago o reparto de utilidades mientras subsistan saldos por pagar de las acreencias que se reestructuran en 
virtud del presente acuerdo (iv) Realizar pagos, compensaciones u otorgamientos de cualquier tipo de ventajas 
a cualquiera de los acuerdos, por fuera de los términos establecidos en el presente acuerdo.  

 

VIII. COMITÉ DE ACREEDORES. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. ESTABLECIMIENTO. Durante la ejecución del Acuerdo, PROTÉCNICA 
contará con un Comité de Acreedores, el cual se encargará de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el Acuerdo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. CONFORMACIÓN. El Comité de Acreedores estará compuesto por tres (3) 
miembros principales y tres (3) miembros suplentes, así: 

 

Nombre Acreedor Representado 
por  

Categoría  Calidad  

Bruno Lachmann Hulu En nombre 
propio 

Acreencias Laborales  Miembro Principal 

Albert Lachmann Hulu  En nombre 
propio 

Acreencias Laborales Miembro Suplente  

Caribbean Support and Flight Services SAS Paola del 
Carmen Angulo 
López 

Demás Acreedores 
Externos 

Miembro Principal  

Caribbean Support and Flight Services SAS Betty Bernarda 
Baños Berrío 

Demás Acreedores 
Externos 

Miembro  Suplente 

Construcciones Caña Dulce SAS José Eduardo 
Ávila Cortes 

Demás Acreedores 
Externos  

Miembro Principal  

Construcciones Caña Dulce SAS Milton Cabeza 
Peñaranda 

Demás Acreedores 
Externos  

Miembro Suplente  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES. El Comité de Acreedores cumplirá exclusivamente 
funciones de control por cuanto no participará, de conformidad con la ley aplicable y con este acuerdo, en la 
administración de los asuntos de PROTÉCNICA. Ni el Comité de Acreedores ni sus integrantes se constituirían 
en ningún caso en coadministradores de PROTÉCNICA ni en representantes de la misma,  toda vez que sus 
funciones en el Comité de Acreedores se derivan única y exclusivamente por su calidad de Acreedores. No 
habrá lugar a remuneración para los miembros del COMITÉ DE ACREEDORES 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. REUNIONES. El Comité de Acreedores se reunirá por lo menos una vez 
por semestre y, en forma extraordinaria cuando así sea convocado por al menos el 70% de los miembros o por 
el presidente o representante legal de PROTÉCNICA. El Comité de Acreedores sesionará en la fecha y lugar 
que se determine de manera previa en la convocatoria.  

El Comité de Acreedores será convocado por su presidente o por el representante legal de PROTÉCNICA, 
mediante comunicación escrita remitida por correo electrónico a la dirección que cada uno de sus miembros 
haya registrado ante el secretario del Comité de Acreedores, con una antelación mínima de cinco (5) Días 
Hábiles anteriores a la reunión. Para una reunión extraordinaria se deberá citar con mínimo diez (5) Días Hábiles 
de antelación a la reunión. 
 
De cada reunión, se deberá dejar constancia mediante acta que deberá ser suscrita por el presidente y 
secretario del Comité de Acreedores. Todas las actas se incorporarán en un libro de actas que será custodiado 
por el secretario del Comité de Acreedores. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Comité de Acreedores 
podrá́ deliberar con la presencia mínima de dos (2) de sus miembros y sus decisiones se tomarán con el voto 
afirmativo de por lo menos dos (2) de ellos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. El Comité de Acreedores tendrá un 
presidente, que tendrá a su cargo la dirección de las reuniones. El presidente será elegido por mayoría simple 
por los miembros del Comité de Acreedores. Asimismo, el Comité de Acreedores contará con un secretario 
designado también por mayoría simple que podrá ser o no miembro del Comité de Acreedores.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. SUPLENTES. Los miembros suplentes del Comité de Acreedores 
remplazarán a los miembros principales en sus faltas temporales o absolutas.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ACREEDORES. Son funciones del Comité 
de Acreedores las siguientes: a) Dictar su propio reglamento para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones, 
de conformidad con lo establecido en este acuerdo. b) Realizar seguimiento a las actividades operacionales y 
económicas de PROTÉCNICA y mantener informados a los acreedores sobre el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por PROTÉCNICA. c) Solicitar a PROTÉCNICA la información necesaria sobre 
aspectos relevantes del desarrollo del objeto social de la compañía que puedan afectar material y adversamente 
la ejecución del acuerdo y generar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en él, preservando 
siempre la confidencialidad de esta información, de los negocios de PROTÉCNICA en desarrollo de su objeto 
social y de cualquier información sensible que el Comité de Acreedores reciba en ejercicio de sus funciones. 
En todo caso, PROTÉCNICA podrá reservarse el derecho de no revelar información que, a su juicio, considere 
sensible para su operación y/o que esté cubierta por el secreto empresarial y/o constituya un know-how.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. La información que reciba el Comité de Acreedores 
tendrá el carácter de confidencial, por lo tanto, la información no podrá ser divulgada por sus miembros a 
terceros salvo que exista autorización previa y expresa de PROTÉCNICA o sea requerida por la 
Superintendencia de Sociedades.  
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Los miembros del Comité de Acreedores, en ejercicio de sus funciones, están sometidos a los principios de 
confidencialidad, reserva comercial, y las prohibiciones legales en los casos de conflictos de intereses. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA. REMUNERACIÓN. Los miembros del Comité de Acreedores no 
devengarán honorarios por la ejecución de sus funciones.  

IX. REUNIÓN ANUAL DE ACREEDORES 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. CONVOCATORIA. La reunión anual de acreedores deberá ser convocada 
mediante aviso enviado al correo electrónico y/o publicada en un diario de amplia circulación nacional con una 
antelación de al menos (8) ocho Días Hábiles a la reunión. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE ACREEDORES. La 
reunión anual de acreedores tiene como propósito informar la situación de PROTÉCNICA y hacer seguimiento 
al cumplimiento del Acuerdo. La misma se llevará a cabo el último Día Hábil del mes de junio de cada año y se 
celebrará en el domicilio de PROTÉCNICA o por medios virtuales. La primera reunión anual de acreedores se 
llevará a cabo el último Día Hábil de septiembre de 2022. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Cuando las circunstancias lo ameriten, el 
representante legal de PROTÉCNICA podrá convocar a una reunión extraordinaria de acreedores mediante 
aviso enviado al correo electrónico y/o mediante la publicación del aviso en un diario de amplia circulación 
nacional con una antelación de al menos (10) diez Días Hábiles a la reunión. 
 

X. TERMINACIÓN E INCUMPLIMIENTO 

CLÁUSULA CUAGRAGÉSIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. El acuerdo terminará por las 
siguientes causas: (i) Por cumplimiento de todas las obligaciones pactadas en el mismo; (ii) Por las causales 
establecidas en el artículo 45 y demás normas concordantes de la Ley 1116 de 2006.. (iii) El cumplimiento del 
plazo estipulado para su duración, siempre y cuando no queden obligaciones de pago pendientes caso en el 
cual el presente Acuerdo se terminará cuando se hayan cumplido con todas las obligaciones pactadas en el 
Acuerdo. (iv) La determinación que en tal sentido tomen las partes por haberse cumplido anticipadamente. (v) 
Por la declaratoria de la Superintendencia de Sociedades como consecuencia de la ocurrencia de un 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Acuerdo. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. Se tendrán como causales 
de incumplimiento las siguientes: 

1. No realizar el pago a los Acreedores en los términos de este Acuerdo y que no haya subsanado en el 
periodo establecido en la Cláusula de subsanación o en los términos de la Ley. 
 

2. Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones previstas en el presente Acuerdo. 
 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. SUBSANACIÓN. En el evento en el que PROTÉCNICA incurra en 
la causal de incumplimiento descrita en el numeral 1 de la cláusula anterior, PROTÉCNICA tendrá un periodo 
de sesenta (60) Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se produjo dicho 
incumplimiento para subsanarla mediante el pago de las sumas pendientes. Una vez vencido dicho término sin 
que PROTÉCNICA haya subsanado dicho incumplimiento, se entenderá que el Acreedor podrá denunciar el 
incumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades.  PROTÉCNICA y los Acreedores afectados por la 
causal de incumplimiento descrita en el numeral 1 de la cláusula anterior podrán de común acuerdo conceder 
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un plazo adicional para el cumplimiento de los pagos adeudados sin que esto implique el reconocimiento de 
intereses.  

XI. DISPOSICIONES GENERALES 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. CESIÓN DE CRÉDITOS. Los Acreedores podrán ceder total o 
parcialmente, en cualquier tiempo, a cualquier título y a favor de cualquier tercero, sus créditos y los derechos 
derivados del Acuerdo, pero deberán notificar de la cesión a PROTÉCNICA. En este evento el cesionario se 
subroga en los derechos y obligaciones del cedente. 
 
 
CLÁUSULA CUADRAGESIMA QUINTA. GASTOS LEGALES. PROTÉCNICA no reconocerá gastos legales, 
multas o sanciones ni honorarios, por los cobros pre-jurídico, jurídico y procesos sobre las acreencias 
reconocidas y objeto del presente Acuerdo. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. INTEGRIDAD DEL ACUERDO. Todos los anexos que se relacionen en el 
texto del Acuerdo se entienden como parte del mismo. El Acuerdo vinculante será el depositado en la 
Superintendencia de Sociedades. No tendrá ninguna validez ni efectos jurídicos culquier acuerdo verbal o 
conductas de las Partes que se puedan interpretar como alguna modificación expresa o tácita del Acuerdo. 
 

XII. ANEXOS 

- Anexo 1. Certificado de existencia y representación de PROTÉCNICA. 

- Anexo 2. Relación de Créditos Litigiosos de PROTÉCNICA. 

- Anexo 3.  Proyecciones Financieras. 

- Anexo 4.  Relación de votos  

- Anexo 5. Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos 

- Anexo 6. Proyecto de Determinación de Derechos de Votos 

- Anexo 7. Relación de Acreedores Vinculados  


