
 

 
 

   

 

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujeto solicitante 
Archivos Funcionales y Oficinas Eficientes Zzeta S.A.S 
 
Asunto 
Trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización 
 
Expediente 
59122 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante memorial 2020-01-166349 de 10 de mayo de 2020, Archivos Funcionales y 
Oficinas Eficientes Zzeta S.A.S, manifestó su intención de iniciar una negociación de 
emergencia en los términos del artículo 8 del Decreto 560 de 2020. 
 

2. A través de oficio 2020-01-171099 de 12 de mayo de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades requirió al peticionario para que complementara la información presentada, 
para lo cual se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de 
dicho oficio 

 

3. Con memorial 2020-01-206802 de 26 de mayo de 2020, la sociedad allegó respuesta 
al requerimiento efectuado por esta Superintendencia. 

 

4. Verificados los requisitos formales para que sea proferida la providencia que da inicio a 
las negociaciones, encuentra el Despacho lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 
 

1. Sujeto al régimen de insolvencia 

Fuente:  

Art. 2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
Archivos Funcionales y Oficinas Eficientes Zzeta SAS, identificada con NIT 800.253.209 y con domicilio en la 
ciudad de Bogotá D.C., en la dirección carrera 31 No. 39-41 sur. 
 
la sociedad tendrá por objeto, el diseño, fabricación, y comercialización de muebles y accesorios metálicos, 
de madera, vidrio y otros para oficina.  
(…) 
 
De folio 3 a 14 del anexo AAC del memorial 2020-01-166349, obra certificado de existencia y representación 
legal. 
 

2. Legitimación 

Fuente:  

Art. 11, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
Solicitud de admisión al proceso de reorganización presentada por José Alirio Veloza Arango, apoderado de 
la sociedad, de conformidad con el poder otorgado por la representante legal de la sociedad, la señora Olga 
Patricia Rodríguez Cortes, el cual obra en memorial 2020-01-166349, anexo AAC, folios 1 y 2. 
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En anexo AAD, folio 5 a 9, obra copia del acta No. 048 de Asamblea General de Accionistas, mediante la 
cual se autoriza a la representante legal para que presente la solicitud de negociación de emergencia. 
 

3. Cesación de Pagos 

Fuente:  

Art. 9.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
A folio 35, anexo AAB del memorial 2020-01-166349, se aporta relación de los procesos judiciales que 
cursan en contra del deudor. 
 
De folio 36 a 37, obra relación de obligaciones vencidas a más de noventa (90) días por valor de 
$3.552.868.955, cifra que representa el 51.22% del pasivo a cargo del deudor. 
 

4. Incapacidad de pago inminente 

Fuente:  

Art. 9.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

No opera  

 
Acreditado en solicitud: 

 
No opera. 
 

5. No haber expirado el plazo para enervar causal de disolución sin adoptar medidas 

Fuente:  

Art. 10.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, es posible evidenciar que la sociedad no se 
encuentra inmersa en causal de disolución por perdidas. 
 

6. Contabilidad regular 

Fuente:  

Art. 10.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En las notas aportadas a los estados financieros, se manifiesta que la sociedad lleva contabilidad regular de 
sus negocios y está clasificada en el grupo 2 de NIIF-Pymes.  
 

7. Reporte de pasivos por retenciones obligatorias con autoridades fiscales, descuentos a 
trabajadores y aportes al Sistema de Seguridad Social 

Fuente:  

Art. 32, Ley 1429 de 2010 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAB, folios 39 y 40 se manifiesta que la sociedad se encuentra al día 
en el pago de aportes de seguridad social. De igual forma expresa que tiene obligaciones vencidas por 
concepto de retenciones a favor de Autoridades Fiscales por valor de $41.564.625. 
 

8. Cálculo actuarial aprobado, mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales al día, en 
caso de existir pasivos pensionales 

Fuente:  

Art. 10.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 

En memorial 2020-01-166349, anexo AAB, folio 38, se manifiesta que la sociedad no tiene obligaciones por 
concepto de obligaciones pensionales.  
 

9. Estados financieros de propósito general de los tres últimos periodos 

Fuente:  

Art. 13.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAD, folios 17 a 102 obran estados financieros comparativos, notas e 
informe del revisor fiscal del año 2017, 2018 y 2019. 
 

10. Estados financieros de propósito general con corte al último día del mes anterior a la 
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solicitud 

Fuente:  

Art. 13.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-206802, anexo AAA y AAB, folio 1 a 45 se aportan los estados financieros, notas e 
informe del revisor fiscal a 30 de abril de 2020. 
 

11. Inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes anterior a la solicitud 

Fuente:  

Art. 13.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAC, folio 22, obra composición accionaria de la sociedad.  
 
En anexo AAC. Folio 24 a 48, se aporta certificado de tradición y libertad y avaluó del bien inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No 50S-950873. 
 
De folio 49 a 50, se aporta copia de la tarjeta de propiedad de los vehículos. 
 
En memorial 2020-01-206802, anexo AAB, folios 36 a 45, obra estado de inventario der activos y pasivos a 
30 de abril de 2020. 
 

12. Memoria explicativa de las causas de insolvencia 

Fuente:  

Art. 13.4, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAD, folio 13 a 15 se manifiestan las razones que dieron origen a la 
situación de insolvencia, entre las cuales se señalan los efectos derivados del Covid 19. 
 

13. Flujo de caja 

Fuente:  

Art. 13.5, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAA, folios 54 a 56, obra flujo de caja proyectado y plan de pagos. 
 

14. Plan de Negocios 

Fuente:  

Art. 13.6, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud 

 
De folio 2020-01-166349, anexo AAA, folios 51 a 53, obra plan de negocios de la sociedad.  
 

15. Proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto 

Fuente:  

Art. 13.7, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAB, folios 2 a 33, obran proyecto de calificación y graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto.  
 

16. Reporte de Garantías Reales en los Procesos De Reorganización e información de bienes 
necesarios para la actividad económica del deudor objeto garantías Ley 1676. 

Fuente:  

Arts. 50 al 52 Ley 1676 de 2013 
Art. 2.2.2.4.2.31. Decreto 1074 de 2015 

Estado de cumplimiento: 

Si 

 
Acreditado en solicitud: 

 
En memorial 2020-01-166349, anexo AAC, folio 51 a 53, obra copia del registro de garantías mobiliarias. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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Verificada la completitud de la información suministrada por el deudor, se establece que la 
solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 560 de 2020, para dar inicio a la 
negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. 
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Admisiones, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Dar inicio al trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de 
reorganización, solicitado por la sociedad Archivos Funcionales y Oficinas Eficientes 
Zzeta S.A.S, identificada con NIT 800.253.209 y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., 
en la dirección carrera 31 No. 39-41 sur. 
 
Segundo. Advertir que el periodo de negociación tendrá una duración máxima de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

 

Tercero. Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil del 
domicilio de la sociedad.  

 

Cuarto. Ordenar a la representante legal: 
 

1. Fijar un aviso por el término de duración de la negociación, en un lugar visible de su 
sede principal, sucursales y página web si existiere, poniendo en conocimiento de los 
interesados el inicio de la negociación. 
 

2. Comunicar a través de medios idóneos, a todos los jueces y entidades que tramiten los 
procesos de ejecución, cobro coactivo y restitución de tenencia para que suspendan 
dichos trámites, durante el periodo de la negociación, y se abstengan de admitir 
nuevos procesos de esa naturaleza.  

 
3. Advertir a los acreedores que cuenten con garantías reales que no pueden adelantar 

trámites de ejecución extrajudicial. 
 

4. Comunicar a sus acreedores a través de medios idóneos el inicio de las negociaciones 
orientadas a la celebración del acuerdo. 

 
Quinto. Advertir al deudor que antes del vencimiento del periodo de negociación 
deberá presentar el acuerdo, en los términos señalados en el artículo 8 del Decreto 560 
de 2020. 

 

Sexto. Advertir al deudor que deberá revisar el expediente con el fin de atender los 
pronunciamientos de las partes sobre la documentación presentada con el aviso de la 
negociación de emergencia. 
 
Séptimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial oficiar a la entidad pública que ejerza 
supervisión sobre el deudor para lo de su competencia. 
 
Notifíquese y Cúmplase, 
 

 
VERONICA ORTEGA ALVAREZ   
Coordinadora Grupo de Admisiones 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad: 2020-01-206802 
 


