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El presente acuerdo se celebra entre los acreedores internos y externos de la sociedad 

ONDADEMAR S.A.S con el fin de solucionar las dificultades que llevaron a la empresa a solicitar 

la apertura de un proceso de reorganización económica. 

 

Con miras a la superación de las dificultades aludidas, para regular el funcionamiento de la 

empresa, proteger el empleo y satisfacer las obligaciones contraídas hasta el 20 de octubre de 

2021, entre los acreedores internos y externos de ONDADEMAR S.A.S hemos celebrado el 

Acuerdo de Reorganización que se contiene en el presente documento, para cuya interpretación 

se adoptan las siguientes, 

 

DEFINICIONES 

 

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

deudora se denominará indistintamente, en el presente documento, ONDADEMAR S.A.S o LA 

DEUDORA. 

 

Acuerdo de Reestructuración de pasivos o acuerdo: Es la convención celebrada por los 

acreedores internos y externos que le permitirá a ONDADEMAR  S.A.S 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. 

 

El Promotor: Es MARCO TULIO ZAPATA GIRALDO, designado por la Superintendencia de 

Sociedades mediante auto No. 610-000976, del 17 de mayo de 2022. 

 

Las Obligaciones: Son las deudas a cargo de la DEUDORA por los valores que aún no han sido 

cancelados, determinadas en su existencia y cuantía con base en las acreencias calificadas y 

graduadas por la Superintendencia de Sociedades y que se relacionan en el anexo 1 de este 

acuerdo. 

 

Gastos de Administración: Son las obligaciones contraídas por LA DEUDORA en desarrollo del 

giro ordinario de su negocio, con posterioridad a la fecha de apertura del proceso de 

reorganización. 

 

DTF: Es la tasa de interés definida en el Artículo 1 de la Resolución 17 del 17 de junio de 1993 de 

la Junta Directiva del Banco de la República, esto es, aquella calculada semanalmente por el 



Banco de la República con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de 

captación a 90 días de los establecimientos de crédito, y certificada por dicha entidad, o la que 

haga sus veces.  

 

IPC: El Índice de Precios al Consumidor o IPC, es un número sobre el cual se acumulan a partir 

de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y servicios consumidos 

por los hogares de un país, durante un periodo de tiempo; es un índice de canasta fija, 

correspondiente a un periodo base en el tiempo, construido sobre una variante de los índices 

tipo Laspeyres, que permite una actualización más rápida de la canasta para seguimiento de 

precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los hogares de un país. 

 

Excedentes de Caja: Recursos derivados de un mejor desempeño operacional de la compañía 

que superen los proyectados en el flujo de caja que hace parte de este acuerdo, los cuales se 

destinarán a realizar abonos extraordinarios, conforme lo establecido en el artículo 13 de este 

acuerdo. 

 

Lugar donde se realizarán los pagos: Todos los pagos se realizarán en las oficinas de 

ONDADEMAR S.A.S situadas en la Calle 14 52 A 123, en el municipio de Medellín, o mediante 

transferencia electrónica o bancaria según solicitud escrita del acreedor. Se exceptúan los pagos 

a la DIAN, los cuales se realizarán conforme a las disposiciones legales y los que hayan de hacerse 

a las entidades financieras que podrán realizarse en cualquier oficina de la respectiva entidad. 

 

Objeto del acuerdo: Tiene por finalidad el pago de las obligaciones a cargo de ONDADEMAR 

S.A.S que conforman el pasivo de la empresa debidamente graduadas y calificadas conforme al 

auto proferido en audiencia de resolución de objeciones celebrada el 27 de mayo de 2022, para 

lo cual se hace necesario que asuma los compromisos y obligaciones aquí contenidos, tendientes 

a mantener y/o mejorar las condiciones financieras, la estructura administrativa y la capacidad 

de pago, así como establecer los mecanismos que garanticen su viabilidad. 

 

Obligaciones post acuerdo: Corresponde a los compromisos adquiridos con posterioridad a la 

admisión del proceso de Ley 1116 de 2006, se trata por lo tanto de obligaciones causadas con 

posterioridad al 20 de octubre de 2021. 

 

Período de gracia a intereses: Plazo durante el cual se causan, pero no se pagan intereses. 

 

Período de gracia a capital: Plazo durante el cual no se realizan abonos al capital de las 

obligaciones. Contados a partir de la fecha de confirmación, y pasados un año calendario 

después de la misma.  

 

Día de Pago: Si el día previsto para el pago de obligaciones reguladas en este acuerdo fuere 

festivo, el plazo se entiende prorrogado hasta el siguiente día hábil. 



 

Viabilidad Operacional: Consiste en la capacidad de ONDADEMAR S.A.S de generar los 

suficientes recursos de caja en el corto, mediano y largo plazo para sufragar como mínimo las 

necesidades de la operación en el giro ordinario de sus negocios, incluyendo aquellas inversiones 

de capital necesarias para mantener la presencia y competitividad en su mercado. 

 

Vencimiento: Es el día previsto para el pago de las obligaciones reguladas en este acuerdo; si 

ese fuere festivo, el plazo se entiende prorrogado hasta el siguiente día hábil.  

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1. La sociedad ONDADEMAR S.A.S con NIT 811.023.986 registrada en la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

2. La sociedad tiene como objeto social la realización de cualquier acto lícito de comercio, 

y en especial desarrollará las siguientes actividades: 

- La importación, exportación, comercialización y manufactura de todo tipo de artículos, 

incluyendo ropa de todo tipo, calzado, carteras, bolsos, bisutería, joyería, artículos de 

decoración, muebles y similares, lencería, artículos de cocina, enseres, utensilios 

domésticos y artículos conexos. 

En desarrollo de su objeto, la Sociedad también podrá: 

-Adquirir a cualquier título todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean 

necesarios para el desarrollo de su actividad social; gravar o limitar el dominio de sus 

activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad 

o de conveniencia fuere aconsejable su disposición. 

- Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de 

filiales, matrices, controlantes o controladas, o vincularse a empresas o sociedades ya 

existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarlas o 

incorporarse a ellas; sin que sea necesario que aquellas empresas o sociedades tengan 

por objeto el desarrollo de actividades similares o conexas a la que constituya el objeto 

social o que de algún modo se relacionen directamente con sus servicios bienes o 

actividades. 

- Tomar dinero en mutuo que le permita obtener los fondos necesarios para el desarrollo 

de su objeto social o dar en mutuo los recursos disponibles; sin que por ello se entienda 

que realiza actividades u operaciones financieras de que trata el artículo 325 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, actividades que quedan expresamente prohibidas. 

- En general, ejecutar o celebrar en nombre propio, por cuenta de terceros o en 

participación con ellos, todos los actos y celebrar todos los actos, contratos, convenios, 

acuerdos y operaciones comerciales, industriales o financieros con diferentes personas 

sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado; que 

guarden relación de medio fin con el objeto social expresado en el artículo anterior y 



todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derecho y cumplir las obligaciones 

legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por 

la Sociedad. DESARROLLO DEL OBJETO: En desarrollo de su objeto social y para el logro 

de sus fines la Sociedad podrá realizar cualquier tipo de actos y contratos de naturaleza 

comercial y civil, entre los cuales podrá: 

-Celebrar contratos de agencia comercial o intermediación, y actuar como representante 

de empresarios nacionales o extranjeros en los ramos relacionados con su actividad. 

- Invertir, comprar, vender, adquirir, enajenar o arrendar a cualquier título toda clase de 

bienes muebles o inmuebles, y proceder a su explotación y financiación, adquirir fondos 

y otros activos en general. 

- Girar, aceptar, endosar, garantizar, gravar en cualquier forma sus bienes muebles e 

inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, 

aceptar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago. 

- Celebrar con entidades financieras o cualquier otra debidamente autorizada por ley, 

arrendamientos financieros u operaciones de arriendo. 

- Tener derecho sobre marcas, dibujos, patentes, insignias, inventos de cualquier tipo, 

conseguir registro de marcas, dibujos, patentes, privilegios y propiedad intelectual de 

software y cederlos a cualquier título. 

- Celebrar contratos de consultoría, asistencia técnica u otros de transferencia de 

tecnología, o contratar comisionistas en Colombia y en el exterior. 

- Crear y conformar alianzas estratégicas, consorcios o uniones temporales, y cualquier 

otro contrato de colaboración empresarial, constituir sociedades y/o hacer parte de 

otras, aportando a ellos toda clase de bienes, incluidos especies, servicios o incorporales, 

en el contrato de Sociedad o asociación para la explotación de negocios. 

- Celebrar o ejecutar toda clase de contrato que sean necesarios o favorecer a desarrollar 

sus negocios y que en forma directa o indirecta se relacionen con el objeto social. 

- Importar, exportar, representar y vender toda clase de bienes o servicios relacionados 

con su actividad. 

- Transigir sobre cualquier clase de derechos y obligaciones y someterse a la decisión de 

amigables componedores, y/o tribunales de arbitramento que podrán decidir sobre 

cualquier clase de controversia de carácter civil, comercial, laboral o de cualquier índole. 

- Ejecutar, sea a nombre propio o en representación de terceros o en participación con 

ellos, toda clase de operaciones y ejercer toda clase de actos o contratos, bien sean 

industriales, comerciales o financieros siempre que sean necesarios y benéficos para el 

logro de los fines que desarrolla y que de alguna manera se relacionan con el objeto 

social.  

En general y en desarrollo de su objeto y con sujeción a las restricciones y limitaciones 

impuestas por las leyes y los estatutos, la Sociedad podrá realizar todas las actividades 

que las normas autoricen a establecimientos de su especie y efectuar las inversiones que 

le estén permitidas, y cualquier otro acto o contrato preparatorio y complementario de 

los anteriores, que guarden relación de medio a fin y que sean necesarios o útiles para el 



buen logro del objeto social y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales, derivados de su existencia 

y de las actividades que desarrolla. 

 
3. La DEUDORA presentó ante la Superintendencia de Sociedades solicitud de admisión al 

trámite de un Acuerdo de Reorganización Empresarial dentro de los lineamientos y con 

las formalidades de la Ley 1116 de 2006. La Superintendencia admitió a la sociedad para 

el trámite del proceso de Reorganización mediante auto No. 610-00002437, del 21 de 

octubre de 2021. 

 

4. La designación del promotor se efectuó en el auto de apertura del proceso, inicialmente 

nombrando al representante legal como promotor, siendo posteriormente remplazado 

por el Sr. Marco Tulio Zapata Giraldo, decisión contenida en auto No. 601-000976 del 17 

de mayo de 2022. 

 

5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, el aviso de la 

admisión a trámite del proceso de reorganización fue fijado en las oficinas de la 

Superintendencia de Sociedades por cinco días hábiles, e inscrito en el Registro Mercantil 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
6. Dentro del término establecido en el auto de apertura del proceso, presentó el promotor 

a la Superintendencia de Sociedades el proyecto de calificación y graduación de créditos 

y derechos de voto de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006.  

 

7. Luego de agotado el trámite previsto en la Ley 1429 de 2010 para las objeciones 

presentadas al proyecto elaborado por el promotor, la Superintendencia de Sociedades 

ordenó los traslados previstos en la Ley. 

 

8. Mediante auto proferido en audiencia el 25 de mayo de 2022, se aprobó la calificación y 

graduación de acreencias y asignó los derechos de voto. (Anexo No.1). 

 

9. Con el fin de sustentar las probables fórmulas de acuerdo, LA DEUDORA elaboró un flujo 

de caja proyectado por un término de 12 años el cual será el término total de duración 

del acuerdo.  (Anexo No. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LOS SUSCRIPTORES 

 

Artículo 1. LA DEUDORA: Es la sociedad ONDADEMAR S.A.S identificada con NIT 811.023.986, 

representada legalmente por Andrés García Carvajal, identificado con C.C. No. 79.473.511. 

 

Artículo 2. ACREEDORES: Son acreedores internos y externos de ONDADEMAR S.A.S las 

personas naturales y jurídicas incluidas en el auto de reconocimiento y graduación de créditos 

proferidos por el Superintendente de Sociedades en su condición de juez del concurso y que se 

encuentran relacionadas en el anexo No.1.  

 

Artículo 3. CATEGORÍAS DE ACREEDORES: Para los efectos previstos en el artículo 31 de la Ley 

1116 de 2006 ONDADEMAR S.A.S tiene acreedores de las siguientes categorías: 

 

A. Laborales; 

B. Entidades Públicas; 

C. Entidades Financieras 

D. Acreedores internos; y, 

E. Demás Acreedores Externos. 

 

 

Artículo 4. AUTORIZACIONES: Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley 1116 de 2006, 

quienes actúan como apoderados o representantes legales y suscriben este acuerdo se 

entienden facultados para tomar toda clase de decisiones que correspondan a sus mandantes, 

así como para la celebración de este acuerdo de reorganización.  

 

Artículo 5. CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE ACREENCIAS: Las acreencias que hacen parte de 

este acuerdo fueron aprobadas mediante auto proferido en audiencia celebrada el 25 de mayo 

de 2022, por él se reconocieron los créditos, se establecieron los derechos de voto y además, de 

conformidad con la Ley 1429 de 2010 se fijó plazo de 4 meses para la celebración de este 

acuerdo.  

 

Artículo 6. SUSCRIPTORES DEL ACUERDO: Suscriben este acuerdo de reorganización de 

ONDADEMAR S.A.S en el marco de la Ley 1116 de 2006 y en la calidad jurídica que se especifica 

en cada caso, las siguientes personas: 

  

a) La empresa por intermedio de su representante legal. 

b) Los acreedores externos. 



c) Los acreedores internos. 

 

Los acreedores internos y externos firman este acuerdo como partes. La empresa lo suscribe en 

cuanto se obliga en los términos acordados por las partes. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES  

 

Artículo 7. OBLIGACIONES: Las obligaciones a cargo de ONDADEMAR S.A.S. que se pagarán por 

este acuerdo son todas las que fueron reconocidas y graduadas por auto proferido en audiencia 

del 25 de mayo de 2022.   

 

Artículo 8. CRÉDITOS NUEVOS: Las obligaciones contraídas por ONDADEMAR S.A.S. con 

posterioridad a la admisión de la solicitud de reorganización, esto es a partir del 21 de octubre 

de 2021 en adelante, se pagarán preferentemente y no están sujetas a los plazos que en el 

mismo se pactan para la cancelación del pasivo reestructurado. 

 

Artículo 9. PAGO DEL PASIVO OBJETO DEL ACUERDO: ONDADEMAR S.A.S.   con el fin de abonar 

a las obligaciones que hacen parte del pasivo de la reorganización, pagará las obligaciones 

calificadas y graduadas según lo indicado por el despacho en audiencia del 25 de mayo de 2022, 

más los intereses que más adelante se estipulan en el acuerdo, en un plazo de 12 años, siendo 

los tres primeros años periodo de gracia a capital.  

 

PRINCIPIOS GENERALES. La cancelación de las acreencias a cargo de la Deudora se efectuará así: 
 
PLAZO: Para el pago de la totalidad del acuerdo será 12 años, contados a partir de la 
confirmación del presente acuerdo. 
 
PERIODO DE GRACIA: Será de 3 años, contados a partir de la confirmación del acuerdo por parte 
de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con la prelación de pagos establecidas 
en el mismo acuerdo. (Art 35). Esto es a partir del día 28 de noviembre de 2022, hasta el 27 de 
noviembre de 2025.  
 
9.1.1: LABORALES. 
 
9.1.1.1: PLAZO PARA EL PAGO DEL CAPITAL: 1 AÑO a partir de la terminación del periodo de 
gracia. Esto es a partir del día 28 de noviembre del 2025, hasta el 27 de noviembre 2026, con 
fecha de pago el 30 de diciembre del año 2026.  
 
9.2: CAPITAL DE CREDITOS FISCALES Y PARAFISCALES Y CAPITAL E INTERESES DE ACREDORES 
GRANTIZADOS.   
A los acreedores antes relacionados, se les pagará de la siguiente forma: 



 
9.2.1: PLAZO PARA EL PAGO DEL CAPITAL CREDITOS PARAFISCALES: Será de 1 AÑO, contados 
desde la terminación del pago de las acreencias laborales. Esto es a partir del día 28 de 
noviembre de 2026, con fecha de pago el 30 de diciembre de 2026. 
 
9.2.2: PLAZO PARA EL PAGO DEL CAPITAL CREDITOS FISCALES: Será de 2 AÑOS, contados desde 
la terminación del pago de las acreencias parafiscales. Esto es a partir del día 28 de noviembre 
de 2026, hasta el 27 de noviembre de 2027, pagando la primera cuota el 30 de diciembre de 
2026 y la segunda cuota el 30 de diciembre de 2027. 
 
 9.2.3: PLAZO PARA EL PAGO DEL CAPITAL CREDITOS ACREEDORES GARANTIZADOS (SEGUNDA 
CLASE): Será de 1 AÑO, contados desde la terminación del pago de las acreencias de la primera 
clase. Esto es a partir del día 28 de noviembre de 2027, hasta el 27 de noviembre de 2028, con 
fecha de pago el 30 de diciembre de 2028. 
 
9.3 INTERESES ACREDORES GARANTIZADOS (SEGUNDA CLASE):  
A los acreedores antes relacionados, se les pagará de la siguiente forma: 
 
9.3.1. PAGO INTERESES CREDITOS GARANTIZADOS (SEGUNDA CLASE): Será de 2 AÑOS, 
contados desde la terminación del pago capital de los créditos de la segunda clase. Esto es a 
partir del día 28 de noviembre de 2028, hasta el 27 de noviembre de 2029, pagados en dos 
contados el primero el 30 de diciembre de 2028 y el segundo el 30 de diciembre de 2029. 
 
 
9.4:  PAGO CAPITAL CREDITOS DE QUINTA CLASE:  
 A los acreedores antes relacionados, se les pagará de la siguiente forma: 
 
9.4.1: PLAZO PARA EL PAGO DEL CAPITAL: Será de 5 AÑOS, contados desde el día 28 de 
noviembre de 2029, hasta el 27 de noviembre del 2032. pagados en cinco contados el primero 
el 30 de diciembre de 2029, el segundo el 30 de diciembre de 2030, el tercero el 30 de diciembre 
de 2031,  el cuarto el 30 de diciembre de 2032 y el quinto y último el 30 de diciembre de 2033. 
 
9.5: INTERES ACREEDORES LABORALES, FISCALES, PARAFISCALES Y QUINTA CLASE: 
 
Serán cancelados a partir del día 28 de noviembre del 2033, hasta el 27 de noviembre del 2034. 
Pagaderos en dos contados, el primero el 30 de diciembre de 2033 y el segundo pago se realizará 
el 30 de diciembre de 2034.   
 
Después de atendido el pasivo reorganizable, se pagará el crédito postergado, el 30 de diciembre 
de 2034.  
 
Los pagos en cada uno de estos años se harán en diciembre 30, para el pago de capital se 
destinarán las siguientes sumas:   
 
 
 

 



 

 

AÑO ABONO A CAPITAL 

4 $ 655.027.536 

5 $ 1.610.249.218 

6 $ 3.061.659.465 

7 $ 2.621.249.236 

8 $ 5.047.232.129 

9 $ 6.424.497.446 

10 $ 7.573.809.477 

11   

12 $ 89.008.669 

TOTAL $ 27.082.733.176 

 
 
Intereses:  Entre la fecha de vencimiento de las obligaciones y la fecha efectiva de pago del 
capital, se causarán y pagarán intereses a una tasa equivalente al IPC certificado para el mes 
inmediatamente anterior a la fecha en que haya de hacerse el pago, salvo las acreencias 
respaldada con garantía mobiliaria, a quienes se les reconocerán intereses a la tasa pactada 
con la deudora cuando se contrajo la obligación. 
 
Causación:  Los intereses causados a favor de los acreedores calificados y graduados en el 
presente ACUERDO se pagarán a partir del año 2027, inicialmente abonado a los intereses 
generados a las acreencias garantizadas y culminando los mismos en el año 2028.  Los 
intereses correspondientes a los demás acreedores se pagarán a partir del año 2032, 
culminando el pago de estos en el año 2034. 
 
para el pago de intereses se destinarán las siguientes sumas:  
 
 

AÑO ABONO INTERESES 

4 $ 0 

5 $ 0 

6 $ 40.731.281 

7 $ 1.668.714.991 

8 $ 0 

9 $ 0 

10 $ 346.094.847 

11 $ 9.227.192.711 

12 $ 9.564.108.582 

TOTAL $ 20.846.842.412 

 
No habrá lugar al pago de intereses sobre intereses.  
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9.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Los gastos de administración generados durante el 

proceso de reorganización a partir de la apertura,  gozarán de preferencia para su pago y 

no estarán sujetos al orden de pago que se establezca en el presente acuerdo.  

9.7 Aquellas normas tributarias que con posterioridad a la firma del presente acuerdo 

favorezcan a ONDADEMAR S.A.S. y que tengan relación directa con el acuerdo podrán ser 

aplicadas en los términos de la Ley, salvo que implique modificación del acuerdo. 

 

 

Artículo 10. ABONOS EXTRAODINARIOS: Cuando se presenten excedentes de caja, 

conforme a lo definido en este acuerdo, derivados de un mejor desempeño operacional de 

la compañía, se obliga LA DEUDORA a efectuar pagos anticipados a las obligaciones 

reconocidas en el proceso de reorganización. Estos pagos se harán respetando la prelación 

de créditos y se aplicarán a las obligaciones en el orden de vencimiento previsto en el 

ACUERDO.  

 

Artículo 11. SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS: El presente acuerdo no afecta las garantías 

constituidas antes de la iniciación del trámite del proceso de reorganización. Respecto de 

la reserva de la solidaridad se aplicará lo dispuesto en el artículo 1573 del Código Civil. 

 

Artículo 12. CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA: Si por cualquier circunstancia no le fuere 

posible a ONDADEMAR S.A.S  cumplir con los pagos en los términos establecidos en este 

acuerdo, LA DEUDORA podrá modificar las fechas de pago sin que exceda en ningún caso 

de tres (3) meses. Este mecanismo es utilizable hasta por tres veces durante la vigencia del 

acuerdo y en ningún caso, podrá modificarse el plazo final estipulado en el mismo. Las 

modificaciones se harán atendiendo el comportamiento de la generación operativa de caja, 

el plan de inversiones y las necesidades de capital de trabajo.  

  

Para hacer uso de esta cláusula por segunda o tercera vez, la cuota anterior debe estar 

cancelada, es decir, no se pueden acumular cuotas. Si se está haciendo uso de una 

salvaguardia, no se podrá solicitar una nueva. 

 

Parágrafo: De la aplicación de esta cláusula se informará a todos los acreedores mediante 

correo electrónico o correo certificado con una antelación mínima de ocho días al 

vencimiento de las obligaciones pactadas en este acuerdo. 

 

Artículo 13. EXCLUSIÓN DE LA NOVACIÓN: La aprobación del presente acuerdo no 

constituye novación de las obligaciones que se reestructuran. 
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Artículo 14. HONORARIOS: Los honorarios profesionales que se hayan causado por la 

representación de los acreedores, con ocasión de la negociación de este acuerdo, serán 

cancelados por ellos. ONDADEMAR S.A.S no asume ningún costo por este concepto. 

 

Artículo 15. VIGENCIA DE LAS OBLIGACIONES: No podrá invocarse por ninguna de las partes 

prescripción, ni caducidad de las obligaciones, ya que expresamente se reconoce la vigencia 

y exigibilidad de las mismas, mientras no sean canceladas y se encuentre en ejecución el 

presente acuerdo. 

 

CAPÍTULO III 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 16. ÓRGANOS SOCIALES: Mientras esté vigente el presente acuerdo los órganos 

sociales de ONDADEMAR S.A.S continuarán funcionando y sus atribuciones y limitaciones 

son las que se determinan en los estatutos de la sociedad. 

 

Artículo 17. UTILIDADES Y PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: La Asamblea General de 

Accionistas de ONDADEMAR S.A.S no podrá ordenar el pago de dividendos mientras no se 

hayan cumplido las obligaciones del presente acuerdo. Igualmente le queda prohibido a LA 

DEUDORA hacer préstamos, directa o indirectamente a sus accionistas, vinculadas y/o 

filiales.  

 

Artículo 18. REPRESENTACIÓN LEGAL: El representante legal de la sociedad deudora es el 

previsto en los estatutos sociales de ONDADEMAR S.A.S quien tendrá las atribuciones que 

se le asignan en los mismos. 

 

Artículo 19. OBLIGACIÓN DE INFORMAR: Durante la vigencia del presente acuerdo, LA 

DEUDORA se obliga a tener a disposición del Comité de Acreedores al cierre de cada 

trimestre, copia de los estados financieros, lo cual deberá hacer dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la fecha de corte (marzo, junio, septiembre y diciembre), así mismo 

un informe sobre reclamaciones en curso y la ejecución del flujo de caja, e informe de 

contingencias. 

 

Artículo 20. REUNIÓN DE ACREEDORES: Anualmente, el 15 de marzo o al día hábil siguiente, 

a las 10 a.m. en las oficinas de ONDADEMAR S.A.S previa convocatoria hecha por el 
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representante legal de la sociedad, con una antelación de ocho días comunes, se celebrará 

la reunión anual de acreedores con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del 

acuerdo. Dando aviso oportuno de su convocatoria al juez del concurso. 

 

Los acreedores serán citados mediante aviso publicado en el blog de la compañía y por 

correo electrónico. 

  

 

CAPÍTULO IV 

 

COMITÉ DE ACREEDORES 

 

Artículo 21. SUPERVISIÓN: El comité hará seguimiento al cumplimiento del acuerdo en los 

términos aquí previstos. 

 

Artículo 22. COMPOSICIÓN: El Comité de Acreedores estará compuesto por tres (3) 

miembros principales con sus respectivos suplentes designados así: dos (2) de los 

acreedores externos y uno (1) de los acreedores internos. 

Los acreedores designan las siguientes entidades para integrar el Comité de Acreedores en 

consideración a la condición de acreedores internos y externos que ostentaban al momento 

de la admisión al trámite del proceso de reorganización:  

Principales:  

 
ID NOMBRE/PROVEEDOR REPRESENTANTE CLASIFICADOS EN: 

901337233 ODM FASHION S.A.S Guillermo Andres Fajardo ACREEDORES INTERNOS 

860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A Diana Karina Garzon Niño SEGUNDA CLASE 

860052989 SUTEX S.A.S Maryan Amitai QUIROGRAFARIOS 

 

Suplentes: 

 
ID NOMBRE/PROVEEDOR REPRESENTANTE CLASIFICADOS EN: 

 
1053833286 

LOPEZ ARCILA 
ALEJANDRA 

 
Alejandra Lopez Arcila 

 
CLASE LABORALES 

890903938 BANCOLOMBIA Viviana Orozco QUIROGRAFARIOS 

 
900295836 

ADMINISTRAR RECURSOS 
INMOBILIARIOS S.A.S 

 
Cesar Quimbaya 

 
QUIROGRAFARIOS 
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Parágrafo 1: Cada acreedor de los nombrados en el Comité deberá informar al 

representante legal de ONDADEMAR S.A.S el nombre de la persona que haya de 

representarlo en el Comité.  

 

Parágrafo 2: 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 de acreedor – interno o externo- al cual pertenecía el miembro que se va a reemplazar.  

 

Artículo 23. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES: Al Comité de Acreedores se le asignan las 

siguientes funciones: 

 

1. Aprobar su propio reglamento de funcionamiento. 

2. Velar por el cumplimiento de lo aquí previsto para lo cual recomendará a través de la 

presidencia, todas las medidas que considere necesarias para lograrlo. 

3. Revisar trimestralmente los estados financieros de LA DEUDORA y formular los 

comentarios que considere convenientes en atención al cumplimiento del acuerdo. 

Además de los estados financieros, a la reunión del Comité se presentará información 

acerca de: a) el flujo de caja ejecutado acumulado mensual comparado con el flujo de 

caja proyectado acumulado, b) Informe del Revisor Fiscal acerca de la situación de las 

obligaciones contingentes y posibilidades o no de conversión a deuda directa. Los 

estados financieros deberán presentarse y se aportará de manera individual la 

respectiva información financiera, así como los estados financieros individuales de los 

consorcios en los que participa ONDADEMAR S.A.S y la actualización del estado de las 

reclamaciones.  

4. Vigilar los pagos de las acreencias en los términos previstos en este acuerdo y en 

especial vigilar el anticipo de los mismos según la disponibilidad de los excedentes de 

caja. 

5. Analizar de acuerdo con la Administración de ONDADEMAR S.A.S el comportamiento 

de las actividades comerciales de la misma para determinar la factibilidad de los pagos 

de las acreencias. 

6. Velar porque las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la deudora se 

ajusten al presente acuerdo y en especial al Código de Conducta Empresarial. 

7. Verificar los eventos de incumplimiento.  

8. Supervisar el pago preferencial de las obligaciones posteriores a la iniciación de la 

negociación, en especial el cumplimiento de las reglas para la prelación de primer grado 

de los créditos laborales, de seguridad social, fiscales, servicios públicos y demás 

obligaciones que se causen con posterioridad al acuerdo. 
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9. Solicitar información a la administración sobre los contratos celebrados en desarrollo 

del giro ordinario de sus negocios. 

 

Parágrafo: El Comité de Acreedores no tendrá funciones de administración o de 

coadministración de la empresa y sus miembros están sometidos a respetar la obligación 

legal de confidencialidad de la información recibida en cumplimiento de sus funciones, y se 

establece como el organismo de control del desarrollo del presente acuerdo. 

 

Artículo 24. FUNCIONAMIENTO: El Comité de Acreedores en su funcionamiento se ajustará 

a las siguientes normas: 

 

1. Se reunirá por derecho propio, por lo menos, una vez por semestre los días 1 de abril y 

30 de noviembre, a las 10:00 am durante la vigencia del acuerdo y en forma 

extraordinaria cuando sea convocado el representante legal de la empresa. 

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

reuniones y la facultad de citar a reuniones extraordinarias al Comité. 

3. Deliberará y decidirá válidamente con la presencia de por lo menos tres de sus 

miembros. Las decisiones serán tomadas por mayoría absoluta. 

4. De cada reunión se levantará un acta que se asentará y que será suscrita por el 

presidente y el secretario. 

5. Actuará como secretario la persona que el Comité determine para el efecto. 

 

La primera reunión del comité se celebrará el 30 de marzo de 2023, a las 10 a.m. en las 

oficinas de ONDADEMAR S.A.S será convocado por correo electrónico con una antelación 

mínima de 3 días. 

 

Artículo 25. REMUNERACIÓN: Los miembros del Comité de Acreedores no devengarán 

honorarios.  

 

CAPÍTULO V 

 

CÓDIGO DE GESTIÓN ÉTICA EMPRESARIAL 

 

Artículo 26. CONTENIDO: Las acciones y compromisos que a continuación se incorporan 

son de cumplimiento obligatorio para la empresa. Con este fin se establecen las siguientes 

acciones y compromisos a cargo de LA DEUDORA para garantizar el cumplimiento del 

presente acuerdo de reorganización: 
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1. Cumplir sus obligaciones legales como comerciante, mantener un sistema de registro 

contable conforme a lo dispuesto por los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia y elaborar sus estados financieros de conformidad con estos 

principios. En cumplimiento de esta obligación se realizaron en la contabilidad de 

ONDADEMAR S.A.S los ajustes que resultaron de la providencia de calificación y 

graduación de créditos. 

2. Tener a disposición de todos los acreedores la totalidad de los estados financieros de 

propósito general, acumulados y anualizados, informando la ocurrencia de cualquier 

hecho que pueda afectar la estructura y condición financiera de ONDADEMAR S.A.S 

3. Realizar los negocios y operaciones sociales en forma diligente, cuidadosa y eficiente, 

de conformidad con la práctica comercial, para lo cual deberá mantener una estructura 

operacional y administrativa adecuada que le permita conducir sus negocios dentro de 

los parámetros de eficiencia y rendimiento. LA DEUDORA procederá a reemplazar, 

reparar y mantener sus bienes y activos sociales, sujeto a disponibilidad de recursos sin 

perjuicio de lo que se regule en el presente acuerdo. 

4. La empresa se compromete a destinar los excesos de liquidez al pago de las obligaciones 

objeto del presente acuerdo.  

5. El representante legal, de la sociedad queda obligados a suministrar al Comité de 

Acreedores toda la información que se requiera para el adecuado seguimiento del 

acuerdo, con requisitos mínimos de calidad, suficiencia y oportunidad. 

6. Cancelar oportunamente las obligaciones fiscales, parafiscales, laborales, de servicios 

públicos y con sus proveedores, que se generen durante la vigencia del acuerdo, dentro 

del normal giro del negocio. Si por cualquier circunstancia se llegare a presentar mora 

en el cumplimiento de estas obligaciones, el representante legal deberá informarlo al 

Comité de Acreedores de inmediato, con el fin de que se evalúe por éste dicha 

circunstancia y se dispongan las medidas a que hubiere lugar. 

7. Igualmente se obliga LA DEUDORA a mantener debidamente asegurados los activos de 

la sociedad. 

8. Las operaciones que se celebren entre ONDADEMAR S.A.S y sus vinculadas, deberán 

ajustarse estrictamente a este código y respetar los principios de transparencia, 

igualdad y equidad. 

9. Suministrar al Comité de Acreedores información sobre los contratos celebrados en 

desarrollo del giro ordinario de sus negocios. 

10. La Asamblea General de Accionistas de LA DEUDORA, se abstendrá de decretar el pago 

de dividendos a los accionistas durante la vigencia del acuerdo. 
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11. La administración será especialmente cuidadosa en 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. 

12. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1116 y con el fin de dar a los 

acreedores la seguridad de que las prácticas contables y de divulgación de información 

de la actividad del deudor cumplen con las normas nacionales e internacionales de 

general aceptación,  

CAPÍTULO VI 

 

TERMINACIÓN DEL ACUERDO E INTERPRETACIÓN DEL MISMO 

 

Artículo 27. CAUSALES: Serán causales de terminación del presente acuerdo: 

 

1. El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

2. Por la no atención oportuna en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y 

demás gastos de administración. 

3. Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el acuerdo según lo dispone el 

artículo 45 de la ley 1116.  

 

Artículo 28. FORMA DE REMEDIAR EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: En el caso de 

presentarse eventos de incumplimiento del presente acuerdo deberán aplicarse las 

siguientes reglas: 

 

1. En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las obligaciones objeto del 

presente acuerdo, que no hubieren sido prorrogadas previamente, se procederá según 

lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1116 de 2006. 

 

Artículo 29. DURACIÓN: El presente acuerdo estará vigente hasta el 30 de diciembre de 

2034 fecha a partir de la cual el Comité de Acreedores dejará constancia de su cumplimiento 

a fin de que el representante legal de ONDADEMAR S.A.S así lo informe al juez del concurso 

y verifique la inscripción en la Cámara de Comercio.  

 

Relación de Anexos: 

Anexo 1. Calificación y graduación de créditos. 

Anexo 2. Flujo de caja. 

Anexo 3. Plan de pagos  
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Anexo 3. Relación de acreedores que votan positivamente el presente acuerdo. 

Anexo 4. Documentos en que se contienen los votos favorables al acuerdo.  

 

Los acreedores que suscribimos el presente acuerdo lo votamos afirmativamente en 

documento aparte que se anexan al presente acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPROMISO DE PAGO ONDADEMAS S.A.S 2022-2034 

 

 

 

Compromiso de Pago- REORGANIZACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Primera clase

Laborales - Capital $ 365.800.905

Laborales - Intereses $ 0 $ 103.741.137

total $ 365.800.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 103.741.137 $ 0

Primera clase - Fiscales

Categoria B - Acreedores Publicos Capital $ 289.226.631 $ 1.311.597.527

Categoria B - Acreedores Publicos Interes $ 0 $ 0 $ 546.985.996

total $ 289.226.631 $ 1.311.597.527 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 546.985.996 $ 0

Primera clase - Parafiscales

Categoria B - Acreedores Publicos Capital $ 0 $ 6.410.400 $ 0

Categoria B - Acreedores Publicos Interes $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.272.487

total $ 0 $ 6.410.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.272.487 $ 0

Segunda Clase - Acreeedores garantizados

Categoria C - Acreeedores garantizados Capital $ 292.241.291 $ 3.061.659.465 $ 0

Categoria C - Acreeedores garantizados Interes $ 40.731.281 $ 1.668.714.991

total $ 292.241.291 $ 3.102.390.746 $ 1.668.714.991 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Quinta Clase - Demas acreedores

Categoria C - Demas acreedores Capital $ 2.621.249.236 $ 5.047.232.129 $ 6.424.497.446 $ 7.573.809.467 $ 0

Categoria C - Demas acreedores interes  $ 0 $ 0 $ 346.094.847 $ 8.574.193.092 $ 5.154.104.878

total $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.621.249.236 $ 5.047.232.129 $ 6.424.497.446 $ 7.919.904.314 $ 8.574.193.092 $ 5.154.104.878

Quinta Clase - Creditos postergasdos

Categoria D - Creditos postergados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 89.008.669

Categoria D - Creditos Postergados- Intereses (INDEXACION) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.410.003.704

total $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.499.012.373

Total de pagos $ 0 $ 0 $ 0 $ 655.027.536 $ 1.610.249.218 $ 3.102.390.746 $ 4.289.964.226 $ 5.047.232.129 $ 6.424.497.446 $ 7.919.904.314 $ 9.227.192.711 $ 9.653.117.251


