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NIETO VERA NIVER S.A. EN REORGANIZACION 

NIT. 860.000,824-2 
 

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
 

El presente acuerdo se celebra entre los acreedores internos y externos de la 
sociedad denominada para todos los efectos “NIETO VERA NIVER S.A. EN 
REORGANIZACION.”, con el fin de solucionar las dificultades de liquidez que 
llevaron a la sociedad a solicitar la admisión a un proceso de reorganización 
ante la Superintendencia de Sociedades de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 1116 de 2006, con el propósito de regular el funcionamiento de la 
empresa, proteger el empleo y satisfacer las obligaciones contraídas con sus 
acreedores externos; todo conforme a los previsto en los siguientes 
antecedentes y disposiciones posteriores: 
 

CAPITULO I 
ANTECEDENTES 

 
1. La sociedad NIETO VERA NIVER S.A., (en adelante LA DEUDORA fue 

constituida por Escritura Pública 4398, el 24 de Septiembre de 1954, de 
la notaría séptima de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 1 de 
Octubre de 1954, bajo el número 30.188 del Libro respectivo, cambio su 
nombre por el de Nieto Vera s.a. por escritura pública 6983 del 12 de 
diciembre de 1969, de la notaria séptima de Bogotá, inscrita en el 
registro mercantil el 15 de diciembre de 1969, bajo el número 41.590 del 
libro respectivo y fue transformada al tipo de las anónimas, por escritura 
pública 4440 del 29 de agosto de 1969, inscrita en el registro mercantil 
el 19 de septiembre de 1969, bajo el número 41.167   
 

2. El Domicilio de la sociedad es la ciudad de Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia y el término de Duración es hasta 
el 31 de diciembre de 2086.  
 

3. El objeto social de la Empresa es el reciclaje, desarrollo, transformación, 
importación y exportación, distribución y manufactura de productos 
varios con materias primas provenientes de los sectores químico, textil y 
plástico para la obtención de bienes y productos dirigidos a sectores 
diversos de la industria como la automotriz, ingeniería civil, del mueble, 
colchones construcción y calzado, entre otras.  
 

4. La Empresa Presenta un capital suscrito y pagado de Dos Mil Millones de 
pesos ($2.000.000.000), dividido en 20.000.000 acciones, de valor 
nominal de Cien pesos ($100), cada una, dividido así: 

 
  Accionista No. De Acciones Porcentaje 

Rafael Nieto López 6.042.000 30.21% 
Juan Carlos Nieto López 4.358.000 21.79% 
Industrias Robny Ltda En 
Liquidación 

4.115.620 20.58% 
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Emma Garzón de Nieto 514.910 2.57% 
Roberto Nieto Garzón 1.073.894 5.37% 
Esperanza Nieto Garzón 1.073.894 5.37% 
Luz Amanda Nieto 
Garzón 

 
1.073.894 

 
5.37% 

Martha Nieto Garzón 1.073.894 5.37% 
Zulma Carolina Mayorga  

 673.894 
 

3.37% 
Total 20.000.000 100% 
 

5. Las causas que llevaron a la empresa a la situación de insolvencia, 
expuestas en la solicitud de admisión al proceso de reorganización, se 
sintetizan en la revaluación del peso, por lo cual las exportaciones se 
disminuyeron en un 30% aproximadamente; Receso en la economía 
donde la banca inicia un repliegue restringiendo el crédito y recogiendo 
parte de la cartera colocada en el mercado y la crisis de orden 
diplomático entre Colombia y Venezuela que llevó a la industria 
automotriz a suspender exportaciones al vecino país.  
 

6. La empresa tiene vinculados actualmente a 50 trabajadores en nómina. 
 

7. La Empresa no tiene Pasivos pensionales. 
 

8. La Empresa tiene pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor 
de autoridades fiscales, las cuales quedaran pagadas para la fecha de 
confirmación del presente acuerdo. La empresa no tiene deudas por 
descuentos realizados a los trabajadores y se encuentra al día por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social.  
 

9. Del análisis efectuado a la operación de la Compañía y a su nuevo 
entorno, se observa que al redefinir los pagos en plazos importantes,  
efectuar un control estricto a los gastos operacionales,  enfocarse en 
clientes que le generen rentabilidad y posicionar en el mercado los 
productos que fabrica y comercializa, podrá cumplir con sus compromisos 
y sortear las dificultades que ha afrontado  en los últimos años. 

 
10.Que por Auto 400-012392 del 17 de agosto de 2.016, la 

Superintendencia de Sociedades, admitió a la sociedad Nieto Vera Niver 
S.A. a proceso de  reorganización, designando inicialmente como 
Promotor al señor Roberto Nieto Garzón, representante legal de la 
sociedad como Promotor de la sociedad. 
 

11.Que por Auto 430-006685 del 9 de agosto de 2019, fue designada como 
PROMOTORA la doctora María Claudia Echandia  
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12.Que en audiencia celebrada el tres (3) de octubre de 2019, el Juez del 
Concurso resolvió objeciones y aprobó la calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto de la concursada, audiencia que consta en el 
acta 430-001217 del 4 de octubre de 2019, la cual obra en el expediente 
de la concursada. 
 

13. Que el pasivo total a cargo de la Concursada objeto del presente 
acuerdo  es la suma de $8.012.772.975  

 
CAPITULO II 

DEFINICIONES 
 
2.1 LA DEUDORA: Para los efectos del Acuerdo en adelante la deudora 
NIETO VERA NIVER S.A., se denominará indistintamente en el presente 
documento como LA DEUDORA o se podrá citar a la sociedad aquí referida. 
 
2.2 Los ACREEDORES: Son las personas naturales y/o jurídicas cuyos 
créditos fueron presentados por LA DEUDORA a la Superintendencia de 
sociedades en la solicitud de admisión a proceso de reorganización, 
radicaciones 2016-01-362866 del 1 de julio de 2016 y 2016-01-404282 del 2 
de agosto de 2016, ajustados conforme a lo resuelto por el Juez del Concurso 
en audiencia celebrada el tres (3) de octubre de 2019, según acta 430-001217 
del 4 de octubre de 2019.  
 
2.3 Acuerdo: Es la convención celebrada por los Acreedores Internos y 
Externos que le permitirá a LA DEUDORA corregir las deficiencias que se 
presentan en su capacidad de operación, atender las obligaciones con sus 
Acreedores y recuperarse dentro de los términos y condiciones que se 
establecen en el presente documento. 
 
2.4 Objeto del acuerdo: Tiene por finalidad el pago a satisfacción de las 
obligaciones contraídas por LA DEUDORA que fueron presentadas a la 
Superintendencia de sociedades en la solicitud de admisión a proceso de 
reorganización, radicaciones 2016-01-362866 del 1 de julio de 2016 y 2016-
01-404282 del 2 de agosto de 2016, ajustadas conforme a lo resuelto por el 
Juez del Concurso en audiencia celebrada el tres (3) de octubre de 2019, 
según acta 430-001217 del 4 de octubre de 2019, para lo cual se hace 
necesario que LA DEUDORA asuma los compromisos y obligaciones aquí 
contenidos, tendientes a mejorar las condiciones financieras, la estructura 
administrativa y la capacidad de pago, así como establecer los mecanismos 
que garanticen su viabilidad. 
 
2.5 Lugar donde se realizan los pagos: Todos los pagos se realizarán en las 
oficinas de LA DEUDORA, en la dirección que figure inscrita en el certificado 
de existencia y representación legal de la deudora a la fecha de pago, en 
cheque y/o mediante transferencia a la cuenta bancaria certificada por el 
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ACREEDOR  a LA DEUDORA. Se exceptúan los pagos a la DIAN y otros 
acreedores fiscales si existieren, los cuales se realizarán conforme a las 
disposiciones legales. 
 
2.6 Periodo de Gracia a Capital: Plazo durante el cual no se hacen abonos 
por este concepto. 
 
2.7 Vencimientos: Es el día previsto para el pago de las obligaciones 
reguladas en el presente Acuerdo. Si el día previsto para el pago de las 
obligaciones reguladas en el Acuerdo fuere festivo, el plazo se entiende 
prorrogado hasta el día hábil siguiente al previsto para el pago. 
 
2.8 Excedentes de Liquidez: Se consideran como tales los excedentes de 
caja que queden al cierre de cada ejercicio anual, después de constituir una 
reserva equivalente hasta el cincuenta por ciento (50%) para capital de trabajo 
y actualización de maquinaria, equipo y/o tecnología, excedentes que se 
utilizarán para amortizar las obligaciones objeto del Acuerdo.  
 
2.9 Viabilidad Operacional: Se define como la capacidad de LA DEUDORA 
de generar suficientes recursos de caja, en el corto, mediano y largo plazo;  
para atender la operación en el giro ordinario de sus negocios y loa pagos 
objeto del presente acuerdo d reorganización.  
 
2.10  Celebración o suscripción del Acuerdo: Equivale al presente 
documento escrito que contenga el Acuerdo de Reorganización, suscrito por LA 
DEUDORA y un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría 
absoluta de los votos de las diferentes clases de acreedores, en los términos 
del Artículo 31 de la Ley 1116 de 2.006. 
 
2.11 Confirmación del Acuerdo: Equivale a la providencia proferida por el 
Juez del Concurso, por la cual imparte su aprobación al Acuerdo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 35 de la Ley 1116 de 2.006. 
 

CAPITULO III 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DE LOS SUSCRIPTORES DEL ACUERDO.- Suscriben 
el presente Acuerdo de Reorganización, en el marco de la Ley 1116 de 2.006, 
en la calidad jurídica que se especifica en cada caso, las siguientes personas: 
 
LA DEUDORA: Es la sociedad NIETO VERA S.A. NIVER S.A. EN 
REORGANIZACION, (en adelante LA DEUDORA), domiciliada en la ciudad de 
Bogotá, con matrícula mercantil número 00010088 del 27 de marzo de 1972 y 
NIT. 860.000.824-2, representada por el señor Roberto Nieto Garzón, mayor 
de edad, identificado con  Cédula de Ciudadanía No. 19.186.087, quien obra en 
calidad de Representante legal de la Deudora,  tal y como consta en el 
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certificado de existencia y representación legal de la Deudora, que forma parte 
integral del presente Acuerdo.  
 
Los ACREEDORES: Son acreedores internos y externos de LA DEUDORA, las 
personas naturales y jurídicas cuyos créditos fueron presentados por LA 
DEUDORA a la Superintendencia de sociedades en la solicitud de admisión a 
proceso de reorganización, radicaciones 2016-01-362866 del 1 de julio de 
2016 y 2016-01-404282 del 2 de agosto de 2016, ajustados conforme a lo 
resuelto por el Juez del Concurso en audiencia celebrada el tres (3) de octubre 
de 2019, según acta 430-001217 del 4 de octubre de 2019. 
 
Los Acreedores Internos son los accionistas de la sociedad NIETO VERA 
S.A. NIVER S.A. en reorganización, que aparecen relacionados en el 
numeral cuarto del capítulo de Antecedentes del presente Acuerdo. 
 
Aquellos créditos que por cualquier circunstancia no hubieren quedado 
incluidos en la Calificación y Graduación de Créditos, se someterán a lo 
previsto en el artículo 26 de la Ley 1116 de 2.006.  
 
Los Acreedores Internos y Externos suscriben el presente acuerdo como 
partes junto con el representante legal de la sociedad NIETO VERA S.A. 
NIVER S.A. EN REORGANIZACION, en cuanto obliga a esta sociedad en los 
términos que en el presente Acuerdo se establecen. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la ley 1116 de 2.006, 
los apoderados y representantes legales están facultados para votar la 
celebración del Acuerdo en todas sus partes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- CLASES DE ACREEDORES.- Para los efectos 
previstos en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006 LA DEUDORA tiene 
acreedores de las siguientes clases: 
 

1. Acreedores Laborales 
2. Entidades públicas 
3. Instituciones Financieras y entidades inspeccionadas o vigiladas por 

la Superintendencia Financiera de Colombia 
4. Acreedores Internos y 
5. Demás Acreedores Externos 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE VOTO.- 
Para los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 1116 de 2.006, se precisa 
que los derechos de voto para la celebración de este Acuerdo son los 
presentados por LA DEUDORA a la Superintendencia de sociedades en la 
solicitud de admisión a proceso de reorganización, radicaciones 2016-01-
362866 del 1 de julio de 2016 y 2016-01-404282 del 2 de agosto de 2016, 
ajustadas conforme a lo resuelto por el Juez del Concurso en audiencia 
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celebrada el tres (3) de octubre de 2019, según acta 430-001217 del 4 de 
octubre de 2019.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE ACREENCIAS.- 
Las acreencias que hacen parte de este Acuerdo son las presentadas por LA 
DEUDORA a la Superintendencia de sociedades en la solicitud de admisión a 
proceso de reorganización, radicaciones 2016-01-362866 del 1 de julio de 
2016 y 2016-01-404282 del 2 de agosto de 2016, ajustadas conforme a lo 
resuelto por el Juez del Concurso en audiencia celebrada el tres (3) de octubre 
de 2019, según acta 430-001217 del 4 de octubre de 2019.  
 

1. Primera Clase: Acreencias Laborales, fiscales parafiscales y entidades 
públicas  

2. Segunda Clase: Acreedores Prendarios (La sociedad no tiene acreedores 
de esta clase)  

3. Tercera Clase: Acreedores Hipotecarios (La sociedad no tiene acreedores 
de esta clase)  

4. Cuarta Clase: Proveedores Estratégicos  
5. Quinta Clase: Acreedores Quirografarios 

 
ARTÍCULO QUINTO.- CERTIFICACIÓN DE VOTACIÓN.- Al final del 
presente documento el representante legal de LA DEUDORA certifica el 
porcentaje definitivo, de los votos favorables y votos en contra, emitidos por 
los Acreedores y la clase a que cada uno pertenece, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 1116 de 2.006. 

 
ARTICULO SEXTO.- CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL ACUERDO.- El 
presente Acuerdo se basa en los Flujos de Caja y proyecciones realizadas por 
LA DEUDORA, para atender y honrar la totalidad del pasivo de LA DEUDORA 
calificado y graduado por el Juez del Concurso, situación que comprende la 
ampliación de los plazos, amortizaciones, en aras de buscar la protección del 
crédito, con miras a garantizar la permanencia y estabilidad de LA DEUDORA 
como fuente generadora de empleo. 
 
Para cumplir con este objetivo, la reorganización de las obligaciones se efectúa 
con base en las proyecciones financieras elaboradas por LA DEUDORA y que 
son de su exclusiva responsabilidad, las cuales forman parte integral del 
Acuerdo 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- NATURALEZA Y DEFINICIÓN. Las obligaciones a 
cargo de LA DEUDORA que se reorganizarán por el Acuerdo son todas las 
comprendidas en el Pasivo Graduado y Calificado para efectos del mismo, así 
como las que eventualmente se hagan exigibles en virtud de las contingencias 
a las cuales se hace referencia más adelante. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- ACREENCIAS NUEVAS.- Las obligaciones derivadas 
del giro ordinario del negocio, contraídas por LA DEUDORA con posterioridad 
a la fecha de apertura del Proceso de Reorganización de la DEUDORA de 
conformidad con la Ley 1116 de 2.006, esto es, con posterioridad al 17 de 
Agosto de 2016, se pagarán preferentemente y no están sujetas a los plazos 
aquí previstos para la cancelación del pasivo reorganizado. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- PAGO DEL PASIVO OBJETO DEL ACUERDO.- LA 
DEUDORA pagará la totalidad del pasivo reconocido y calificado en el proceso 
de reorganización, en el orden de prelación legal, que asciende a la suma total 
de $8.012.772.975, el cual se pagará actualizado al IPC vigente a la fecha de 
pago, así:  
 
9.1 ACREENCIAS DE PRIMERA CLASE LABORALES: Las obligaciones con 

los Acreedores Laborales ocasionadas por la causación de nómina y 
demás prestaciones sociales, serán pagadas en los términos y 
condiciones previstos en los contratos de trabajo vigentes.  

 
Las obligaciones laborales calificadas y graduadas en la suma total de 
$56.131.750, serán pagadas en seis (6) cuotas mensuales, las 
primeras cinco cuotas por la suma total de $10.000.000 y la sexta cuota 
por la suma de $6.131.750, las cuales serán pagadas así: la primera 
cuota será pagada el último día hábil del mes siguiente a la fecha de 
confirmación del acuerdo de reorganización por el Juez del Concurso, y 
las demás cuotas el último día hábil de los meses subsiguientes hasta el 
mes sexto siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo.  

 
9.2 ACREENCIAS DE PRIMERA CLASE DE CARÁCTER FISCAL: Las 

obligaciones fiscales calificadas y graduadas en la suma total de 
$1.407.131.015, se pagaran en dieciocho (18) cuotas mensuales 
iguales, por la suma de $78.173.945, la primera cuota será pagada el 
último día hábil del mes séptimo siguiente a la fecha de confirmación del 
acuerdo de reorganización por el Juez del Concurso, y la última de ellas, 
último día hábil del mes veinticuatro siguiente a la fecha de confirmación 
del acuerdo de reorganización por el Juez del Concurso.  
 
Intereses y Sanciones Causados Vencidos: No se causarán ni se 
pagaran intereses, ni sanciones, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 34 de la ley 1116 de 2006. 
 

9.3 ACREENCIAS DE PRIMERA CLASE DE CARÁCTER PARAFISCAL: Las 
obligaciones parafiscales calificadas y graduadas en la suma total de 
$204.800, se pagaran en una (1) cuota, el último día hábil del mes 
veinticinco siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo de 
reorganización por el Juez del Concurso.  
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Intereses y Sanciones Causados Vencidos: No se causarán ni se 
pagaran intereses, ni sanciones, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 34 de la ley 1116 de 2006. 

 
9.4 ACREENCIAS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS: 

Las obligaciones con los proveedores estratégicos en la suma total de 
$1.508.679.361, se pagaran en veinticuatro (24) cuotas 
mensuales iguales, por la suma de $62.861.640, la primera cuota 
será pagada el último día hábil del mes veintiséis siguiente a la fecha de 
confirmación del acuerdo de reorganización por el Juez del Concurso, y 
la última de ellas, último día hábil del mes cuarenta y nueve siguiente a 
la fecha de confirmación del acuerdo de reorganización por el Juez del 
Concurso.  
 
Intereses y Sanciones Causados Vencidos: No se causarán ni se 
pagaran intereses, ni sanciones, en aplicación en aplicación de lo 
previsto en el artículo 34 de la ley 1116 de 2006. 
 

9.5 ACREENCIAS DE QUINTA CLASE. Las obligaciones con los demás 
acreedores en la suma total de $5.040.626.049, se pagaran en 
cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales iguales, por la suma de 
$105.013.043, la primera cuota será pagada el último día hábil del 
mes cincuenta siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo de 
reorganización por el Juez del Concurso, y la última de ellas, último día 
hábil del mes noventa y siete siguiente a la fecha de confirmación del 
acuerdo de reorganización por el Juez del Concurso.  
 
Intereses y Sanciones Causados Vencidos: No se causarán ni se 
pagaran intereses, ni sanciones, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 34 de la ley 1116 de 2006. 

 
ARTICULO DÉCIMO.- OBLIGACIONES CONTINGENTES.- Las acreencias 
contingentes se pagarán con la prelación legal que le corresponda. Si llegare a 
proferirse fallo que obliga a LA DEUDORA a pagar alguna suma a los 
demandantes, las obligaciones que tengan este origen, no constituyen gastos 
de administración y serán pagadas en los términos previstos en el Acuerdo 
dependiendo de la clase a que pertenecen. En el evento de estar cancelados 
los créditos de dicha categoría, se pagarán en los términos del artículo 25 de la 
Ley 1116 de 2006.   
 
ARTICULO UNDÉCIMO.- SUBROGACION Y CESION DE ACREENCIAS.- La 
subrogación legal o cesión de créditos traspasarán al nuevo acreedor todos los 
derechos, acciones, privilegios y accesorios, de conformidad con lo expresado 
en el artículo 28 de la Ley 1116 de 2.006. 
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ARTICULO DUODECIMO.- PAGOS CON EXCEDENTES DE LIQUIDEZ.- EL 
Acuerdo se ha celebrado con consideración al flujo de caja proyectado 
elaborado por LA DEUDORA. Cuando se presenten excedentes de liquidez, 
según lo definido en numeral 2.8 del Acuerdo, LA DEUDORA podrá efectuar 
pagos anticipados a las obligaciones, siempre y cuando se estén atendiendo las 
obligaciones surgidas con posterioridad a la fecha de apertura del proceso de 
reorganización.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- CONTROL Y VIGILANCIA.- La vigilancia de 
la gestión financiera y administrativa de la empresa durante la vigencia del 
Acuerdo y en especial el cumplimiento del mismo en los términos aquí 
previstos estará a cargo del Comité de Acreedores. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE 
ACREEDORES.- El comité de Acreedores estará compuesto por Tres (3) 
miembros principales con sus respectivos suplentes, uno en representación de 
acreedores estratégicos, otro en representación de los demás acreedores y 
otro en representación de los acreedores internos.  
 
En consecuencia, se designa a los siguientes Acreedores para integrar el 
Comité de Acreedores: 
 
CLASE PRINCIPALES SUPLENTES 
Acreedores 
estratégicos 

 
Colorquimica s,a, 

 
Alveiro León Peña 

Acreedores 
externos 

 
Securitas Colombia s.a. 

 
Mauricio Garcia Royero 

Acreedores 
Internos 

 
Rafael Nieto López 

 
Juan Carlos Nieto López  

 
Parágrafo Primero. Cada Acreedor de los nombrados en el Comité de 
Acreedores designará a su representante mediante escrito dirigido a LA 
DEUDORA. 
 
Parágrafo Segundo. En caso de renuncia o falta absoluta de cualquiera de 
sus miembros este se reintegrará por el sistema de cooptación, teniendo en 
cuenta que el elegido sea de la misma clase del Acreedor al cual pertenecía el 
miembro que se va a reemplazar. En el caso de no existir acreencia de la 
misma categoría se designará otro de cualquiera de las categorías pendientes 
de pago, a la fecha de la renuncia o falta absoluta. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
ACREEDORES.-  El Comité de Acreedores en su funcionamiento se ajustará a 
las siguientes normas: 
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1. Se reunirá por derecho propio, por lo menos, una vez cada seis meses, 

previa convocatoria efectuada por escrito por el representante legal de 
la deudora, con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles, 
remitida por correo electrónico a los integrantes y en forma 
extraordinaria, cuando sea necesario, por convocatoria del 
representante legal de LA DEUDORA. 

2. Elegirá, dentro de sus miembros, un Presidente que tendrá a su cargo la 
dirección de las reuniones 

3. Deliberará y decidirá válidamente con la presencia de por lo menos dos 
de sus miembros.  Las decisiones serán tomadas por mayoría absoluta. 

4. De cada reunión se levantará un acta que suscribirá quienes participen 
en la respectiva reunión. 

5. A los Comités asistirá el representante legal de la Deudora 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE 
ACREEDORES.- El Comité de Acreedores tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Velar por el cumplimiento del Acuerdo, para lo cual recomendará, a 
través de la Gerencia, todas las medidas que considere necesarias para 
lograrlo. 

2. Conocer los estados financieros de la deudora 
3. Vigilar los pagos de las acreencias, en los términos previstos en el 

Acuerdo 
4. Aplicar la cláusula de salvaguardia pactada en el Acuerdo, buscando 

siempre mantener la supervivencia de LA DEUDORA, en beneficio de los 
ACREEDORES.   

5. Las demás previstas en las normas legales, en la ley 1116 de 2.006, y 
en el presente Acuerdo.  
 

Parágrafo: El Comité de Acreedores no tendrá funciones de administración o 
de coadministración de la empresa y sus miembros se  obligan a cumplir la 
obligación legal de confidencialidad de la información de la DEUDORA que 
llegaren a conocer, en cumplimiento de sus funciones.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- REMUNERACION DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE ACREEDORES.- Los miembros del Comité de Acreedores no 
devengarán honorarios o remuneración alguna. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- CLAUSULA DE SALVAGUARDIA.-  Si por 
cualquier circunstancia no le fuere posible a LA DEUDORA cumplir con los 
pagos en los términos establecidos en este Acuerdo, se podrá modificar las 
fechas de pago, sin que éstas excedan de tres (3) meses y solamente por una 
(1) ocasión, comunicando de tal situación al Comité de Acreedores, teniendo 
en cuenta que no se podrá modificar el plazo final del Acuerdo. Ésta 
modificación se hará atendiendo el comportamiento de la generación operativa 
de caja, el plan de inversiones y las necesidades de capital de trabajo. Esta 
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cláusula no podrá ser aplicada a la DIAN y a ningún acreedor de tipo fiscal, por 
cuanto los plazos no podrán ser modificados salvo aceptación expresa de 
éstos, aceptación que no podrá ser dada si se presenta mora en las 
obligaciones contraídas con posterioridad a la fecha de admisión de la sociedad 
al proceso de reorganización.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. REUNION ANUAL DE ACREEDORES.- la 
reunión anual de acreedores se celebrara el último día hábil del mes de abril, a 
las 10:00am en las instalaciones de la compañía, será presidida por el 
representante legal de la deudora, su finalidad es la de informar sobre la 
ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, reunión de la cual se levantara 
una acta que será suscrita por el representante legal y los acreedores que se 
presenten a dicha reunión. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- CAUSALES DE TERMINACION DEL ACUERDO.- 
Serán causales de terminación del Acuerdo, las establecidas en el artículo 45 
de la Ley 1116 de 2.006 y en general: 
 

1. El cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Acuerdo. 
2. El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas y que no puedan 

ser subsanadas, salvo lo previsto en la Cláusula de Salvaguardia pactada 
en el presente acuerdo   
 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- PROCEDIMIENTO PARA REMEDIAR 
EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO. En el caso de presentarse eventos de 
incumplimiento del Acuerdo, deberán aplicarse las siguientes reglas: 
 

1. Cuando las circunstancias financieras de LA DEUDORA lo ameriten el 
Comité de Acreedores podrá aplicar la Cláusula de Salvaguardia pactada 
en el presente acuerdo. 

2. En caso de incumplimiento del acuerdo denunciado por la deudora o 
alguno de los acreedores, se procederá de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 46 de la Ley 1116 de 2006. 
 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- ÓRGANOS SOCIALES. Durante la 
ejecución del presente acuerdo, los Órganos Sociales y la revisoría fiscal de LA 
DEUDORA continuarán funcionando y sus atribuciones y limitaciones son las 
establecidas en los estatutos de la sociedad deudora. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- CONFIRMACION DEL ACUERDO. El 
presente acuerdo será presentado por LA DEUDORA junto con el voto 
favorable de un número plural de ACREEDORES de las diferentes clases,  a fin 
que la Superintendencia de Sociedades convoque a una audiencia de 
confirmación del Acuerdo en los términos del artículo 35 de la Ley 1116 de 
2006. El presente acuerdo entrará en vigencia una vez confirmado por el Juez 
de insolvencia 
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ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO DE 
REORGANIZACION.- El Acuerdo es una obligación legalmente contraída y 
válidamente exigible de acuerdo con sus términos y condiciones y obliga a los 
ACREEDORES ausentes o disidentes. En consecuencia, el Acuerdo de 
REORGANIZACION consagrado en el presente escrito es de forzoso 
cumplimiento para todos los Acreedores y LA DEUDORA. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EFECTOS DEL ACUERDO APROBADO. De 
conformidad con la ley 1116 de 2006 y como resultado de la confirmación del 
Acuerdo, el mismo tendrá los efectos dispuestos en el artículo 40 de la citada 
ley. 
 
En constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá, a los Veinte (20) días del 
mes de Enero de 2020, por LA DEUDORA y los ACREEDORES que se 
adicionan con el porcentaje de votación que les corresponde. 
 
EL EMPRESARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROMOTORA: 
 
 
 
 
   

 

 

 
 

 

______________________ 
      ROBERTO NIETO GARZON 
      Representante legal de 
      Nieto Vera S.A. Niver S.A. 

 

  ___________________________ 
MARIA CLAUDIA ECHANDIA B. 
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