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AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL DE CALI 

 
PROCESO:  TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. 
 
ASUNTO: RECHAZA IN LIMINE UNA SOLICITUD DE VALIDACION DE 

UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACION. 
 

I. ANTECEDENTES 

 
1.1. La sociedad TECNOLOGIAS APLICADAS S.A., el día 29 de agosto de 2014, bajo 

el número de radicación 2014-03-023785, presentó en la INTENDENCIA 
REGIONAL DE CALI de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el memorial 
a través del cual, solicitó la apertura del proceso de validación judicial de un 
acuerdo extrajudicial de reorganización, en los términos del artículo 84 de la Ley 
1116 de 2006 y de los artículos 20 y subsiguientes del Decreto 1730 de 2009.  
 

1.2. TECNOLOGIAS APLICADAS S.A., junto con la aludida solicitud, presentó la 
siguiente información, bajo lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 1730 de 
2009: 
 
1.2.1. El acuerdo extrajudicial de reorganización, fechado el día 24 de julio de 

2014, sin constancia de presentación personal por parte del deudor. 
 

1.2.2. Un listado de los acreedores que votaron positivamente el acuerdo 
extrajudicial de reorganización, en la cual se indicó expresamente que este 
fue votado con el 59.8215%. Este listado estaba acompañado de las 
comunicaciones suscritas por los acreedores, con diligencia de 
presentación personal ante notario público, por medio de las cuales 
aquellos manifestaron su intención del voto (folios 65 a 159). 
 

1.2.3. Los estados financieros extraordinarios y el estado de inventario de activos 
y pasivos, con fecha de corte 30 de junio de 2014, certificados en los 
términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y, acompañados de las 
notas a los estados financieros, según lo dispuesto en el artículo 36 de la 
precitada ley. 
 

1.2.4. La calificación y graduación de créditos y de derechos de voto con base en 
los cuales se aprobó el acuerdo. 
 

1.2.5.  Original de comunicaciones todas fechadas el día 28 de julio de 2014 y 
dirigidas a una porción de los acreedores de la sociedad TECNOLOGÍAS 
APLICADAS S.A., en virtud de las cuales, ésta informó a aquellos sobre 
“…la decisión de iniciar un acuerdo privado de pago  (Sic) con todos sus 
acreedores, mediante un proceso de reorganización empresarial (Sic), al 
tenor del artículo 84 de la Ley 1116 y del Título II del Decreto 1730 de 2009, 
siguiendo con la finalidad de que trata la mencionada Ley (Sic) sobre “la 
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recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo a través de los procesos de 
reorganización”,  anunciando además que, para tal propósito, ponía a 
consideración de los acreedores, “…los siguientes documentos para que 
nos confirmen tanto el saldo a Junio 30 de 2014 (Sic) como el voto de 
apoyo al acuerdo al acuerdo extrajudicial de reorganización del deudor: 1.1. 
Acuerdo privado de reorganización de Tecnologías Aplicadas S.A. 1.2 
Formato de conciliación de saldos 1.3. Formato de voto de acreedores de 
Tecnologías Aplicadas S.A.”  (folios 214 a 235; 246 a 247; 253 y 256 y; 258 
a 260). 
 

1.2.6. Todas estas comunicaciones, tenían constancia de recibo por parte de sus 
destinarios, mediante firma autógrafa, lo cual indica que fueron entregadas 
y recibidas personalmente.  
 

1.2.7. Copia simple de las comunicaciones dirigidas a la restante fracción de los 
acreedores de la sociedad TECNOLOGÍAS APLICADAS S.A., enviadas por 
correo electrónico, en virtud de las cuales, ésta informó a aquellos sobre el 
inicio de las negociaciones, en idénticos términos a los contenidos en las 
misivas a que hace referencia el punto 1.2.5 anterior. (folios 236 a 245; 248 
252; 254 y 255; 257; 261 a 267).  
 

1.2.8. Las comunicaciones remitidas por correo electrónico a los acreedores, 
mencionadas en el punto 1.2.6 anterior, algunas tienen fecha de envío el 
día 28 de julio de 2014 y otras tienen fecha de envío el día 29 de julio de 
2014.  
 

En este punto, el Despacho advierte que al DAGMA, le fueron remitidas dos 
comunicaciones, la primera, el día 29 de julio de 2014 y, la segunda, el día 
4 de agosto de 2014, ambas en igual sentido al señalado en los numerales 
1.2.5 y 1.2.6 anteriores.    

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
A la luz de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1730 de 2009, y en los 
artículos 31 de la Ley 1116 de 2006 y en el numeral 6º del artículo 13 de este 
estatuto, los acreedores y el deudor concursado deben adelantar las 
negociaciones enderezadas a la celebración de un acuerdo extrajudicial de 
reorganización, con fundamento en un “plan de negocios de reorganización”, 
el cual no solo debe contemplar la reestructuración financiera, sino también 
organizacional, operativa o de competitividad, conducentes a solucionar los 
motivos que llevaron al deudor a la crisis.  

 
Especial mención merece este requisito, el cual el Despacho en el caso sub 
examine, al igual que en otras oportunidades, ha observado con preocupación que 
es echado de menos o menospreciado por algunos deudores que pretenden ser 
bienvenidos al régimen de insolvencia, al presentar documentos que aunque son 
denominados como “plan de negocios” o “plan de recuperación”, carecen de la 
información necesaria y  precisa que esté financiera y técnicamente sustentada, 
con base en la cual los acreedores puedan apreciar, de cara a la negociación y a 
la celebración del acuerdo de reorganización, un completo y correcto desarrollo 
del negocio que permita la recuperación del ente económico y la satisfacción del 
crédito. 
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En efecto, aunque los oficios de observaciones o las providencias de rechazo que 
profiere el juez del concurso bajo el amparo del artículo 14 de la Ley 1116 de 
2006, no son el espacio para brindar a los deudores una amplia y nutrida 
instrucción sobre los componentes mínimos que debe tener un plan de negocios 
de reorganización, pues esta gestión es del resorte del personal o de los asesores 
que acompañan al deudor en el desarrollo de su actividad profesional y 
empresarial, no puede el Despacho ser indiferente ante el supuesto plan de 
negocios presentado por TECNOLOGÍAS APLICADAS S.A. y que ha llamado 
“plan de recuperación”, en el cual brillan por su ausencia, un plan de mercadeo, un 
plan de producción, un plan económico y financiero y un plan de reorganización, 
elementos todos estos que, en su conjunto, constituyen el vehículo que le permite 
al deudor demostrar a sus acreedores que, además de ser un ente 
económicamente viable, según el claro mandato contenido en el artículo 1º de la 
Ley 1116 de 2006, la implementación y ejecución de tales instrumentos, le 
permitirán salir exitosamente de la crisis y honrar el crédito. 

 
Todo lo anterior, se desprende de una sana y correcta lectura del numeral 6º del 
artículo 13 de la Ley 1116 de 2006, precepto que tipifica el plan de negocios, como 
un requisito para la admisión al proceso de reorganización, y el cual le imprime a 
los acuerdos de reorganización un rasgo descollante o diferenciador frente a los 
comúnmente denominados “acuerdos de pago”, pues aquel de negocio jurídico de 
reorganización, a la luz del aquí comentado precepto, no se agota en una mera 
fórmula de pago, sino que tiene como clara finalidad inmediata la reestructuración 
del ente económico en todas su aristas, para alcanzar el objetivo mediato 
consistente en la satisfacción del crédito; requisito este que así entendido, evita 
que los acuerdos de reorganización sean utilizados por el deudor, como cómodos 
expedientes o muletillas para dilatar o eludir el pago de las obligaciones a su 
cargo, evitando así la formación de una insana práctica o costumbre de no pago.  

  
Ahora bien, en el caso sub examine, el Despacho observa con preocupación que, 
el denominado “plan de recuperación” constituye un mero catálogo de propósitos 
loables predicables para cualquier empresa, sin plasmar concretamente, las 
acciones ni los recursos económicos, humanos, técnicos y materiales específicos 
para conseguir unos objetivos, de por sí, vagos y escuetos.  

 
En efecto, como prueba del anterior aserto, el Despacho transcribe in extenso, el 
siguiente fragmento representativo  del denominado “Plan de Recuperación”, cuyo 
estilo, por así decirlo, se repite a lo largo de este “plan”:  

 
(…) 
 
1.2.- Alternativas de solución   
 
Si en términos económicos la crisis se expresa en un flujo 
deficitario de la operación, la solución tiene que estar orientada a 
revertir esta situación. Solamente cuando este flujo vuelva a ser 
superavitario se habrá iniciado el proceso de recuperación de la 
empresa.  
 
Las decisiones que está obligado a tomar TECNOLOGIAS 
APLICADAS S.A. y que se han venido tomando, están orientadas 
a aumentar los ingresos de la operación, esto es, los que 
provienen de la ejecución de su objeto social, y reducir los egresos 
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totales, hasta conseguir que la diferencia sea lo suficientemente 
superavitaria para atender todas las obligaciones impagadas a la 
fecha.  
 

- ¿Cómo aumentar los ingresos? 
 
Una forma obvia de hacerlo es facturando más. Pero ello requiere 
un esfuerzo de ventas, mayor capacidad de producción y, en todos 
los casos más capital de trabajo, es decir, recursos líquidos. 
¿Recursos provenientes de dónde? Se supone que de los 
acciones o de inversionistas externos que aporten capital de 
riesgo, porque, como se ha dicho, la operación de la empresa no 
está en capacidad de generar recursos para proyecto de 
crecimiento, ni tiene acceso al crédito con el sector financiero.  
 
Como los accionistas tampoco están capacidad de hacerlo, se ha 
explorado y se seguirá explorando la posibilidad de que lleguen a 
la empresa inversionistas de riesgo. Es una posibilidad pero no un 
hecho. Si ello sucede, tendríamos una empresa de una dimensión 
diferente a la actual por cuanto los demás factores (mercado y 
capacidad producida) ya existen.  
 
Si no se dispone de capital de trabajo (obtenido de los accionistas 
o de los capitalistas de riesgo) para aumentar las ventas 
significativamente, quedan las siguientes opciones: 
 

- Mercados internacionales 
 
TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. a través de su historia ha tenido 
una importante experiencia en materia de exportaciones. Hemos 
incursionado en el mercado internacional, exportando a México, 
Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Paraguay, Venezuela 
y en dos ocasiones a Angola, África.  
 
Tenemos continuo contacto y el apoyo de PROEXPORT, que está 
explorando nuevas oportunidades comerciales para 
TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. en Panamá y los países que 
conforman la Alianza del Pacifico (…) para la línea de Sanidad 
Portátil, una pintura para el Reencauche de Llantas, un 
desincrustante para formaletas o encofrados metálicos para 
construcción y una base concentrada para fabricación de 
creolinas.  
 
En la actualidad, se tiene muy adelantadas las negociaciones para 
una alianza con una empresa de Guatemala. Este posible aliado 
se encargará de la comercialización de nuestros productos en 
Centro América  y las Islas del Caribe, empezando con los clientes 
contactados con la oficina de PROEXPORT en México.  
 
Un buen porcentaje de las exportaciones pueden hacerse con 
pagos anticipados, el resto, se haría a través de cartas de crédito 
las cuales se descontarían para obtener liquidez inmediata.  
 

- Mercados nacionales: 
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- Canal tienda a tienda  

 
La adquisición de la máquina para envasar productos en 
presentación sachet (cojines) nos abre las puertas de interesantes 
oportunidades de negocios como es de entrar (sic) en el mercando 
TAT a través de distribuidores. Para ello, ya diseñamos dos 
productos bajo el concepto de dosis de uso diario y estamos en 
conversaciones con una empresa que cuenta con una interesante 
fuerza de ventas y una cobertura de todo el Valle del Cauca. Tan 
pronto logremos concretar esta negociación, procederemos a 
buscar negocios similares en otras regiones del país.  
 

- Cojines para la industria 
 
El equipo previamente mencionado (sic) tiene además la ventaja 
que nos permite diferenciarnos en el sector industrial, por cuanto 
facilita un mayor control de los inventarios al suministrar las dosis 
requeridas para las operaciones especificas e igualmente evitar 
desperdicios. Ya tuvimos dos experiencias exitosas en este 
sentido, la primera empacando en cojines el producto 
RETROCHO, de la Línea de Sanidad Portátil y luego, empacando 
en cojines RAX Limpi-Aires, producto que se utiliza en el 
mantenimiento de aires acondicionados. Estamos sondeando en el 
mercado buscando extender esta funcionalidad a otros mercados.  
 
(…) 
 

- ¿Cómo disminuir los egresos? 
 
La empresa ha venido tomando decisiones para reducir y 
flexibilizar los egresos. Metodológicamente los agrupamos en las 
siguientes categorías:  
 

- Egresos con los accionistas siguiendo con la política 
implementada hace ya varios años de no repartir utilidades;  
 

- Con los acreedores financieros mediante la iniciación de un 
acuerdo privado incluido en este documento;  

 
- Con los proveedores de materias primas e insumos, mediante 

la implementación de nuevas políticas de compras e inventarios a 
fabricantes nacionales por cuanto el escaso capital de trabajo no 
permite importarlas; 

 
- Con el Estado, planeando los impuestos en lugar de esperar que 

se causen sin control;  
 

- Con los trabajadores, repensando la distribución de las funciones 
y haciendo mucho énfasis en tener las personas apropiadas para 
cada cargo, es decir, en el proceso de selección y entrenamiento;  
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- Egresos causados por la logística, simplificando los procesos y 
los procedimientos, entre ellos, el transporte de nuestros 
productos;  

 
- Egresos por la tecnología, mejorando la eficiencia en nuestra 

capacidad instalada con programas de mantenimiento predictivo y 
preventivo.  

 
- Egresos causados por la infraestructura, racionalizando el uso 

de los servicios públicos y negociando con el dueño de las 
instalaciones la responsabilidad del mantenimiento y las 
reparaciones locativas.  
 
En resumen  
 
Las decisiones sobre los ingresos de la operación y los egresos 
totales se ajustarán a la mayor brevedad a unos umbrales, en el 
caso de los primeros el umbral es un piso, en el caso de los 
egresos un techo.  
 
Establecidos estos umbrales, se le hará seguimiento 
mensualmente, en la junta directiva, hasta alcanzarlos y 
superarlos.  
 

Expuesto entonces el anterior fragmento, el cual es la médula del denominado 
“plan de recuperación”, es rutilante que este carece de objetivos comerciales 
coherentes  con los objetivos globales de la empresa, ni detalla cómo se van a 
alcanzar aquellos, limitándose a presentar una amalgama de ideas obvias en todo 
negocio, como lo es la reducción de costos para maximizar los ingresos, o narrar 
de manera escueta y gaseosa, la adopción o lanzamiento de nuevos productos en 
el mercado, sin incluir un estudio minucioso del mercado relevante en el cual 
serían ofrecidos tales productos, sus clientes y sus necesidades. Dado que el 
denominado “plan de recuperación” gravita exclusivamente en una aparente 
estrategia de mercadeo, el Despacho estima conveniente recalcar en este punto, 
que no se encontró en dicho plan, un estudio del tamaño del mercado, su 
evolución, las tendencias observadas, su estructura y qué competencia existe, 
para lo cual se deben indicar las fuentes en que se basan los datos que se 
proporcionen. 

 
Siguiendo con el anterior orden de ideas, el denominado “plan de recuperación”, 
no determina las estacionalidades típicas y atípicas de la demanda, ni cómo la 
empresa superaría las dificultades derivadas de estas vicisitudes propias de 
cualquier economía.  

 
Los anteriores reparos, son por si solos suficientes para demostrar que, si bien el 
deudor TECNOLOGÍAS APLICADAS S.A. aportó un documento denominado ¨plan 
de recuperación”, es inexistente un real o verdadero Plan de Negocios de 
Reorganización, tal como lo exige, el numeral 6 del artículo 13 de la Ley 1116 de 
2006, agotándose aquel  mal llamado “Plan de Recuperación” en su mero nombre 
o título. Por último, llama verdaderamente la atención, a pesar de su vaguedad, el 
concepto contenido en el capítulo titulado “¿Cómo disminuir los egresos?” en el 
cual se afirma sin pudor alguno que, una estrategia para tal propósito, es  “con los 
acreedores financieros mediante la iniciación de un acuerdo privado incluido en 
este documento”, concepto del cual emana la sutil idea de utilizar el acuerdo de 
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reorganización, en detrimento del retorno que esperaron y hoy esperan los 
acreedores como resultado de los recursos que, en su momento, le confiaron al 
deudor a título de mutuo o, en general, bajo esquemas de financiamiento, 
cualquiera hubiesen sido éstos, finalidad esta que repugnan los más elementales 
principios que guían el régimen de la insolvencia (Ley 1116 de 2006, artículos 1º y 
4º). 

 
El Despacho recalca, sin el ánimo de incurrir en innecesarias repeticiones que, la 
glosa de legalidad no apunta a juzgar la bondad o virtud del denominado “Plan de 
Recuperación”,  pues un juzgamiento de tal estirpe, es ajeno por completo a las 
atribuciones del juez del concurso y es invasivo para la esfera de administración 
de los haberes y negocios del deudor. La glosa de legalidad aquí formulada, 
gravita sobre la grave irregularidad de la que adolece el petitorio de admisión, cual 
es la inexistencia total de  un  “plan de negocios de reorganización”.   

 
Dada la importancia del “plan de negocios de reorganización”, elemento este 
que constituye el eje de las negociaciones que desembocaron en la celebración 
del acuerdo extrajudicial de reorganización, y el cual a su vez es la base de este 
negocio jurídico de recuperación, constituyendo su causa o móvil fundamental, en 
los términos del artículo 1524 del Código Civil, el Despacho concluye que  la 
irregularidad advertida en el presente proveído no tiene la más mínima vocación 
de subsanación, lo cual conduce inexorablemente al rechazo del petitum. 
 
En efecto, no se debe perder de vista que lo deprecado por TECNOLOGÍAS 
APLICADAS S.A.,  era la apertura de un proceso de validación judicial de un 
acuerdo extrajudicial de reorganización, cuya base y móvil fundamental es un Plan 
de Negocios de Reorganización, elemento este que integra el acuerdo 
extrajudicial, de manera inescindible. El acuerdo extrajudicial y el Plan de 
Negocios de Reorganización, así concebidos, o sea, como una unidad inseparable 
o inescindible, se someten, primero al examen y aprobación de los acreedores e, 
incluso, por qué no, a su reformulación, todo dentro del seno de las negociaciones 
que anteceden al perfeccionamiento del acuerdo y a la instancia confirmatoria. 
Posteriormente, una vez surtidas estas tratativas negociales o precontractuales, tal 
unidad inescindible es sometida al escrutinio del juez del concurso, todo lo cual 
lleva a concluir que, ante la falta de cualquiera de los dos elementos, es decir, 
ante la ausencia del texto del acuerdo extrajudicial o del Plan de Negocios de 
Reorganización, no existe negocio jurídico de reorganización que pueda ser 
analizado, escrutado, ni mucho menos confirmado. 
 
Por último y, en cambio, valga la pena señalar que, ello no ocurriría, en el 
escenario del proceso de reorganización  empresarial, de que tratan los artículos 
18 y subsiguientes de la Ley 1116 de 2006, en el cual tal unidad inescindible se 
materializa una vez han culminado las negociaciones, el acuerdo de 
reorganización es aprobado por los acreedores y éste es presentado por el 
promotor al juez del concurso para su confirmación (Ley 1116 de 2006, artículo 
35), por lo que si el caso sub examine, hubiese estado inserto en dicho escenario, 
el juez hubiese proferido un oficio con observaciones para que la irregularidad sea 
subsanada por el deudor solicitante, de tal forma que las negociaciones puedan 
iniciar con fundamento en un Plan de Negocios de Reorganización realmente 
existente.    
 

En mérito de lo expuesto el INTENDENTE REGIONAL DE CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: RECHAZAR, la solicitud de validación judicial del acuerdo extrajudicial 
de reorganización celebrado entre la sociedad TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. 
y sus acreedores, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. 
 
SEGUNDO: DEVOLVER a la sociedad TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. la 
solicitud de apertura del proceso de validación del acuerdo extrajudicial de 
reorganización, junto con los documentos anexos a la misma, los cuales se 
encuentran a su disposición en las oficinas de esta Intendencia Regional. 
 
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, 
 
 

 
ÁLVARO ÁNDRES  GONZÁLEZ BRICEÑO 
Intendente Regional Cali 
 
 
TRD   actuación  
RAD.   2014-03-023785 
COD.FUNC.  J8795:  


