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 Las personas naturales y jurídicas, titulares de obligaciones a cargo 
de JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARARZO EN 
REORGANIZACIÓN, hemos celebrado el presente acuerdo de 
reorganización para la precitada deudora, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 1116 de 2006, en especial en su Capítulo VI artículo 
31 y siguientes, obligándose a asumir los compromisos que para ellas 
se consagran en este documento. 

 

 
 

 ACREEDORES EXTERNOS: Son aquellas personas naturales y 
jurídicas titulares de créditos y obligaciones a cargo de JAVIER 
SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, que 
fueron reconocidos, calificados y graduados por el juzgado 
segundo civil del circuito de Duitama en audiencia de resolución 
de objeciones celebrada el 15 de diciembre de 2020 y quienes, 
para efectos del presente Acuerdo, en adelante serán referidos 
como LOS ACREEDORES. 

 
 ACREEDORES INTERNOS: Son los accionistas de JAVIER 

SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN 
 

 
 
 

1. El señor JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO, identificado 
con NIT. 4.208.504.,    

2. El señor JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO tiene como 
objeto social principal las siguientes actividades:  

 
Transporte de pasajeros en la ruta Sogamoso-Bogota-Sogamoso, 
afiliado a la empresa Rapido Duitama S.A. con los vehículos de 
placas SZQ235, SKV801, WLS843 Y WLS847. 
 

 

 
ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JAVIER SALVADOR 

GOMEZ LIZARAZO NIT. 4.208.504 

I. PARTES 

II. CONSIDERACIONES 
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3. No obstante, lo anterior, desde el año 2016 JAVIER SALVADOR 
GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, ha venido 
afrontando una serie de dificultades transitorias de carácter 
financiero, debido que la empresa Rapido Duitama S.A. le adeuda 
la suma de $ 350.000.000, que motivaron a que presentará en 
2017 ante el juzgado segundo civil de circuito de duitama una 
solicitud para que la deudora fuera admitida a un proceso de 
reorganización empresarial, regulado por la Ley 1116 de 2006.  

4. Verificado el cumplimiento de todos los requisitos consagrados en 
la precitada Ley 1116, la solicitud referida en el numeral 
precedente, fue aceptada por el juzgado segundo civil del circuito 
de Duitama con el número 152383103002-2017-00042-00  

5. Adicional a lo anterior, designa como promotor a Ángel Alberto 
Rodríguez Sánchez identificado con número de cédula 9.147.507 
con datos de contacto, Dirección. Carrera 21 No.159-53 oficina 
403, Teléfono: 6231599, Celular: 320-4852351, Correo 
Electrónico: angelrodriguezsa@hotmail.com    

 
 
 

 
 
 

Para efectos de la fórmula de pago consagrada en el presente acuerdo, 
los acreedores externos de JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO 
EN REORGANIZACIÓN., titulares de obligaciones causadas con 
anterioridad, se clasifican en las siguientes categorías, tal como lo 
prevé el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006: 

 

A. ACREEDORES LABORALES 
 

B. ENTIDADES PUBLICAS 
 

C. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES 

D. ACREEDORES INTERNOS 
 

E. DEMÁS ACREEDORES EXTERNOS 
 
 

III. ACREEDORES Y CATEGORIAS DE 
CLASIFICACION 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 y en el auto 
admisorio del treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020) en su 
numeral vigésimo primero, proferido por la Superintendencia de 
Sociedades, para el pago de las acreencias materia del presente 
Acuerdo, se observará la siguiente prelación de créditos: 

 
PRIMERA CLASE. - Esta clase está conformada por: (I) Los 
acreedores laborales, y (II) Los créditos fiscales, en ese orden. 
 
TERCERA CLASE. - Esta clase está conformada por los créditos 
hipotecarios. 

 
CUARTA CLASE. - Esta clase la conforman los proveedores de 
materias primas y otros productos necesarios para la producción de la 
deudora que fueron calificados en cuarta clase, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006. 
 
QUINTA CLASE. - A este pertenecen los demás acreedores externos 
que no estén incluidos en ninguna de las clases antes enunciadas. 
 
Así entonces, se relacionan los valores correspondientes a cada clase 
en el proceso de reorganización de la sociedad JAVIER SALVADOR 
GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN. 
 
 

GRADUACION Y CALIFICACION DE CREDITOS  
CREDITOS PRIMERA CLASE      $       18.000.000  
CREDITOS TERCERA CLASE      $       50.000.000  
CREDITOS CUARTA CLASE      $     168.500.000  
CREDITOS QUINTA CLASE      $  1.589.753.943  
TOTAL CALIFICADO Y GRADUADO       $  1.826.253.943  
 

 
Es de señalar que la fórmula consagrada en el presente acuerdo ha 
sido concertada con los diferentes grupos de acreedores a los que se 
refiere el presente documento, y respeta los privilegios previstos para 
la primera clase. Adicionalmente se aclara que todos los pagos son 
vencidos. 
 
 

IV. PRELACIÓN DE CREDITOS 
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PERIODO DE GRACIA: Se pacta un periodo de gracia desde la fecha 
de la confirmación del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2023,  
periodo en el cual la empresa continuara desarrollando el objeto social 
del negocio, con el fin de generar flujo de caja y así cumplir con el 
pago de las obligaciones del presente acuerdo.  

 
 
 

 

 
1. CREDITOS DE PRIMERA CLASE FISCALES:   

 

   Capital: $18.000.000 

Forma de pago: Un solo pago realizado mediante 
trasferencia electrónica  

 
Intereses: Se reconocerá una tasa de interés 

del 4% efectivo anual (EA). Si en 
el tiempo de ejecución del acuerdo, 
el IPC del año inmediatamente 
anterior es superior a la tasa de 
este acuerdo, se reconocerá la 
diferencia. Es decir, las 
obligaciones del acuerdo se 
pagarán para este caso, con la tasa 
equivalente del IPC del año 
inmediatamente anterior (Aplica 
para cuando el IPC en referencia 
sea superior a la tasa reconocida 
en el acuerdo).  La tasa reconocida 
se pacta a partir de la aprobación 
del presente acuerdo. 

 

Amortización a capital: Mediante un único pago el día 30 de 
marzo de 2024.  

 
 
 
 
 

 

V. FORMULA DE PAGO DE LOS CREDITOS 
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2. CREDITOS DE TERCERA CLASE - HIPOTECARIOS:  
 
 
 

Capital: $50.000.000 

Forma de pago: SEMESTRAL, los pagos serán 
realizados mediante trasferencia 
electrónica  

 
Intereses: Se reconocerá una tasa de interés 

del 4% efectivo anual (EA). Si en 
el tiempo de ejecución del acuerdo, 
el IPC del año inmediatamente 
anterior es superior a la tasa de 
este acuerdo, se reconocerá la 
diferencia. Es decir, las 
obligaciones del acuerdo se 
pagarán para este caso, con la tasa 
equivalente del IPC del año 
inmediatamente anterior (Aplica 
para cuando el IPC en referencia 
sea superior a la tasa reconocida 
en el acuerdo).  La tasa reconocida 
se pacta a partir de la aprobación 
del presente acuerdo. 

 

Amortización a capital: Mediante dos (2) pagos semestrales 
siendo el primer pago el 30 de junio 
de 2024 y el ultimo el 30 de 
diciembre de 2024 en los 
porcentajes y cantidades indicadas a 
continuación: 

 
FECHA  PAGO  PORCENTAJE  

30/06/2024  $       25.000.000  50% 
30/12/2024  $       25.000.000  50% 
TOTAL   $       50.000.000  100% 
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3. CREDITOS DE CUARTA CLASE   

 

Capital: $168.500.000 

Forma de pago:  Semestral, los pagos serán 
realizados mediante trasferencia 
electrónica. 

 
Intereses: Se reconocerá una tasa de interés 

del 4% efectivo anual (EA). Si en 
el tiempo de ejecución del acuerdo, 
el IPC del año inmediatamente 
anterior es superior a la tasa de 
este acuerdo, se reconocerá la 
diferencia. Es decir, las 
obligaciones del acuerdo se 
pagarán para este caso, con la tasa 
equivalente del IPC del año 
inmediatamente anterior (Aplica 
para cuando el IPC en referencia 
sea superior a la tasa reconocida 
en el acuerdo).  La tasa reconocida 
se pacta a partir de la aprobación 
del presente acuerdo. 

 
 
Amortización a capital: Mediante cuatro (4) pagos 

semestrales, el primer pago se hará 
el día 30 de junio de 2025 y el 
último el día 30 de diciembre de 
2026, en los porcentajes y 
cantidades indicadas a 
continuación: 
 

FECHA  PAGO  PORCENTAJE  
30/06/2025  $       42.125.000  25% 
30/12/2025  $       42.125.000  25% 
30/06/2026  $       42.125.000  25% 
30/12/2026  $       42.125.000  25% 
TOTAL   $     168.500.000  100% 
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1. CREDITOS DE QUINTA CLASE   

 

Capital: $1.589.753.943 

Forma de pago:  Semestral, los pagos serán 
realizados mediante trasferencia 
electrónica. 

 
Intereses: Se reconocerá una tasa de interés 

del 4% efectivo anual (EA). Si en 
el tiempo de ejecución del acuerdo, 
el IPC del año inmediatamente 
anterior es superior a la tasa de 
este acuerdo, se reconocerá la 
diferencia. Es decir, las 
obligaciones del acuerdo se 
pagarán para este caso, con la tasa 
equivalente del IPC del año 
inmediatamente anterior (Aplica 
para cuando el IPC en referencia 
sea superior a la tasa reconocida 
en el acuerdo).  La tasa reconocida 
se pacta a partir de la aprobación 
del presente acuerdo. 

 
 
Amortización a capital: Mediante diez (10) pagos 

semestrales, el primer pago se hará 
el día 30 de junio de 2027 y el 
último el día 30 de diciembre de 
2031, en los porcentajes y 
cantidades indicadas a 
continuación: 
 

FECHA  PAGO  PORCENTAJE  
30/06/2027  $     158.975.394  10% 
30/12/2027  $     158.975.394  10% 
30/06/2028  $     158.975.394  10% 
30/12/2028  $     158.975.394  10% 
30/06/2029  $     158.975.394  10% 
30/12/2029  $     158.975.394  10% 
30/06/2030  $     158.975.394  10% 
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30/12/2030  $     158.975.394  10% 
30/06/2031  $     158.975.394  10% 
30/12/2031  $     158.975.394  10% 
TOTAL   $  1.589.753.943  100% 

 
 

 EXCEDENTES DEL EJERCICIO: 
 

Los excedentes de liquidez generados en el flujo de caja de 
JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, se 
destinarán para el pago de las acreencias del acuerdo de 
reorganización, cumpliendo con la prelación legal de pago. No se 
distribuirán excedentes del ejercicio en la sociedad hasta la 
finalización del proceso de reorganización. 

 

 

1.  El COMITE se integrará con sujeción a los siguientes 
presupuestos: 

 
 Un (1) principal y un suplente, designados por los acreedores 

calificados como primera clase. 
 

 Un (1) principal y un suplente, designados por los acreedores 
que conforman la quinta clase. 

 
 Un (1) principal y un suplente, designados por los acreedores 

calificados como quinta clase. 
 
 

2. En consecuencia, en tanto no sea elegido un nuevo Comité, 
éste estará integrado, así: 
 

COMITÉ DE ACREEDORES 

CLASES PRINCIPAL SUPLENTE 

PRIMERA CLASE DIAN COMULTELECOM 
CUARTA CLASE LEASING BACOLOMBIA LEASING CORFICOLOMBIA 
QUINTA CLASE JORGE AVENDAÑO LUIS SUAREZ 

VI. COMITÉ 
ACREEDORESZZZZZZZ 
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3. JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN 

REORGANIZACIÓN ABREVIADA, asistirá a las reuniones del 
precitado Comité, en calidad de invitado, con voz, pero sin voto. 
 

4. El Comité se reunirá ordinariamente, en el domicilio de la 
deudora, siempre y cuando las condiciones de bioseguridad lo 
permitan, en la ciudad de Bogotá semestralmente, el segundo 
lunes del mes de octubre del 2021 y del mes de julio de cada 
año, durante la ejecución del acuerdo de reorganización. La 
convocatoria se realizará mediante correo electrónico enviado 
por alguno de los miembros principales, donde se informará si 
la reunión programada se realizará en el domicilio de la deudora 
o por condiciones de bioseguridad se realizará mediante medios 
virtuales, dichos correos serán enviados con 15 días de 
antelación.  

 
5. En cualquier momento cualquiera de sus integrantes podrá citar 

a reuniones extraordinarias, haciendo la invitación por correo 
electrónico, con un mínimo de 8 días de anterioridad, 
especificando en la misma; sitio y hora de la reunión 
extraordinaria. 

 
1. Definir su propio reglamento, el cual como mínimo establecerá 

que el Quorum deliberatorio y decisorio será de tres de sus 
integrantes por cuanto solo tiene 4 clases de acreedores. 
 

2. Designar presidente y secretario. 
 

3. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este acuerdo. 
 

4. Revisar las proyecciones financieras y sugerir las previsiones y 
ajustes que considere convenientes para el adecuado 
cumplimiento del convenio. 
 

5. Actuar como órgano conciliador en los eventos, en los cuales 
entre uno o varios de LOS ACREEDORES y JAVIER 
SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, se 
presenten discrepancias sobre la ejecución del presente 
acuerdo.   

 
6. De toda reunión, el comité llevará un acta que cumpla con los 

VII. FUNCIONES DEL COMITE 
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requisitos del código del comercio, y se llevarán en libro aparte. 
 

7. En las faltas temporales de los integrantes del comité, deberán 
ser reemplazados por el siguiente acreedor en términos del 
mayor valor adeudado. En la falta definitiva de cualquiera de sus 
integrantes, de igual modo deberá reemplazarse por el acreedor 
más grande en valor adeudado, que le siga. 

 
 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006, LOS ACREEDORES se reunirán anualmente el último día hábil 
del mes de octubre y tendrá lugar en las instalaciones de JAVIER 
SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, en la 
ciudad de Bogotá, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del 
acuerdo, dando aviso oportuno de su convocatoria al Juez del 
concurso. 

 

 

El ACUERDO tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de la 
fecha en que quede ejecutoriado el Auto mediante el cual la 
Superintendencia de Sociedades confirme el Acuerdo. 

 
El presente acuerdo ha sido suscrito por los ACREEDORES DE JAVIER 
SALVADOR GOMEZ LIZARAZO, EN REORGANIZACIÓN y ÁNGEL 
ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ actuando en calidad de PROMOTOR de 
la sociedad deudora. 

 

 

 

 

X. CODIGO DE ÉTICA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1116 de 2006, 
JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN, 
manifiesta que, en desarrollo del presente Acuerdo, adopta el siguiente 
Código de Conducta: 

VIII.  REUNION ANUAL DE ACREEDORES 

IX. VIGENCIA DEL ACUERDO 
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DEBERES GENERALES DE JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN 

REOGANIZACIÓN: 
 
Son deberes del empresario, frente al código de conducta empresarial, los 
siguientes: 
 

 Conservar una estructura operacional y administrativa adecuada para 
permitir la conducción de sus negocios, dentro de parámetros de 
eficiencia y rendimiento;  
 

 Conservar un sistema de registro contable conforme a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, así como a 
elaborar sus estados financieros, de conformidad con los principios en 
cita; 
 

 Pagar en la oportunidad prevista por la ley, todos los valores que se 
hagan exigibles a partir de la firma del presente acuerdo, por 
concepto de salarios, prestaciones legales, extralegales y 
convencionales a favor de sus trabajadores, los cuales serán pagados 
como gastos de administración de la sociedad con recursos 
provenientes del flujo de caja. Los gastos de administración tienen 
prioridad sobre las demás obligaciones.  
 

 Abstenerse de otorgar o hacer préstamos de dinero, adelantos o 
pagos de deudas existentes o futuras a sus socios, ni reparto de 
dividendos o utilidades a los mismos, ni podrá celebrar operaciones, 
en términos no comerciales, con terceros o sus socios o vinculados; 
 

 Abstenerse de garantizar o avalar obligaciones de terceros, socios o 
vinculados. 

 
DEBERES DE INFORMACIÓN: 

 
JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO EN REORGANIZACIÓN., 
en tanto se encuentre vigente el presente Acuerdo, deberá 
suministrar al Comité de Acreedores la siguiente información 
financiera y contable: 

 
 Los Estados Financieros intermedios, con corte trimestral. Los Estados 

Financieros deberán presentarse debidamente certificados, en los 
términos de ley; 
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 Las proyecciones financieras ajustadas cada seis meses, indicando las 

bases que se tuvieron en cuenta para dicho cálculo; 
 

 Una copia de los Estados Financieros de fin de ejercicio, debidamente 
certificados y dictaminados, los cuales deberán presentarse dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en los cuales hayan 
sido aprobados por el órgano competente.  

 

XI. CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA  

 

En caso de que, en el desarrollo del acuerdo, se incumpla el pago de 
alguna obligación, se podrá utilizar esta cláusula para que el deudor 
tenga a lo sumo un plazo de 60 DÍAS para ponerse al día, y solo podrá 
ser utilizada por un máximo de tres veces durante la ejecución del 
acuerdo, de lo cual deberá el deudor informar al comité de vigilancia, 
la cláusula se sujetará a las necesidades y realidad del flujo de caja y 
se deberá informar al Comité de Acreedores sobre el particular dentro 
de los ocho (8) días siguientes a la aplicación de la cláusula.  

 
 
 
 
 

XII. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO 

 
Se considerará incumplido el presente Acuerdo, de llegar a verificarse, uno 
cualquiera de los siguientes eventos: 
 

 Por el incumplimiento de JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO 
EN REORGANIZACIÒN, en los pagos de las sumas estipuladas 
en el presente Acuerdo. 

 
 Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales 

o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de 
administración.  

 
 Por las causales dispuestas en el Artículo 45 de la Ley 1116 de 

2006.  
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ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
C.C. No. 9.147.507 
PROMOTOR 
 
 

 
 
 
JAVIER SALVADOR GOMEZ LIZARAZO  
C.C. No. 4.208.504 
 


