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ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 
 

1.1   SERMEDSA S.A.S., es una persona jurídica que no está sujeta de manera obligatoria 
a un régimen especial de recuperación de negocios conforme al artículo 2º de la Ley 1116 
de 2006 en concordancia con los artículos 9º del Decreto Legislativo 560 y 3o del Decreto 
Legislativo 842 de 2020. 

 
1. 2. Desde el mes de marzo de 2020 la empresa  SERMEDSA S.A.S, al igual presentó 
dificultades derivadas de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID 19 

 
1.3. Lo anterior se radico ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín la solicitud para admitir a 
SERMEDSA S.A.S en recuperación empresarial bajo el procedimiento establecido la 
Resolución 2020-01-286393 de la Superintendencia de Sociedades que aprobó el Reglamento 
para el procedimiento de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio. 

 
1.4. La solicitud de recuperación empresarial fue admitida por el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín, nombrando al Dr. DANIEL MATEO PUYO VELASQUEZ como mediador. 

 
1.5. El 15 de junio de 2021, el doctor DANIEL MATEO PUYO VELASQUEZ, EN 
calidad de mediador, certificó que el acurdo de recuperación empresarial se había 
aprobado por el 69,19% de los votos posibles y no informo de la existencia de objeción 
alguna. 

 
1.6. Con el fin de obtener la validación judicial se presenta el siguiente: 

 



 
PROCESO ARBITRAL 

 
ACUERDO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL 

 
Durante la vigencia de este ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE SERMEDSA S.A.S, y   sus 
acreedores queda sujetos a las siguientes cláusulas: 

 
DEFINICIONES 

 
Artículo Primero.- Definiciones: Para efectos de la aplicación y ejecución de este 
ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL, se adoptan las siguientes definiciones: 

 
1.1. ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL: Es la convención que, en los términos 

del presente documento, celebran los ACREEDORES INTERNOS Y EXTERNOS “LOS 
ACREEDORES” debidamente graduados y calificados de LA DEUDORA “SERMEDSA 
S.A.S”, en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias a su cargo. 

 
1.2. COMITÉ DE ACREEDORES: Es el órgano de seguimiento, vigilancia y control de este 

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN, el cual queda integrado en la forma prevista más 
adelante. 

 
1.3. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACUERDO: Es la fecha en la que el presente documento 

sea firmado por la deudora y un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría 
absoluta de los votos correspondientes a todos los acreedores, en los términos del artículo 31 
de la Ley 1116 de 2006. 

 
1.4. INICIACIÓN DE LA VIGENCIA: Corresponde a la entrada en vigencia del presente 

ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL la cual ocurrirá una vez sea validado por 
el juez del concurso o el juez civil del circuito. 

 
1.5. LA DEUDORA: Téngase por tal a la sociedad SERMEDSA S.A.S, mencionada en los 

antecedentes del presente documento, representada legalmente por JUAN CARLOS 
SALAZAR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.521.726 de Bogotá. 

 
1.6. ACREEDORES EXTERNOS: Son todas las personas naturales y jurídicas titulares de créditos 

ciertos a cargo de la sociedad SERMEDSA S.A.S, relacionados en el Proyecto de Calificación 
y Graduación de Créditos y en el Proyecto de Determinación de Derechos de Voto. Quienes 
suscriben este ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL en nombre de LOS 
ACREEDORES declaran tener suficientes facultades para ello, contando con las 
autorizaciones de cada persona para el efecto. 



1.7. ACREEDORES INTERNOS: Son las personas naturales accionistas de la sociedad 
SERMEDSA S.A.S al momento de celebrar este ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, es decir los accionistas de LA DEUDORA, calidad que se predica 
únicamente en relación con sus obligaciones y derechos como accionistas. 

 
1.8. VOTOS ADMISIBLES: Son los que se encuentran fijados para cada acreedor en particular 

y para todos los Acreedores en general en la Determinación de Derechos de Votos. 
 

1.9. ACREENCIA: Es el monto total a cancelar en los plazos, términos y condiciones previstos en 
el Acuerdo y que corresponde a la suma relacionada en la Calificación y Graduación de 
Créditos. 

 
1.10. PASIVO A REESTRUCTURAR: Está conformado por la totalidad de los saldos insolutos de 

capital que adeuda LA DEUDORA a sus acreedores externos debidamente graduados y 
calificados hasta el 28 de febrero de 2021. Estas acreencias están incorporadas al auto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto. 

 
1.11. PASIVO POST: Está conformado por la totalidad de las obligaciones de LA DEUDORA 

que surjan con posterioridad a la fecha en que se decretó la apertura del proceso de 
reorganización, es decir, 12 de marzo de 2021. Dentro de esta categoría se incluyen, entre 
otras, obligaciones laborales, honorarios y en general cualquier otra causada después de la 
fecha de Inicio del ACUERDO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL, tal como lo 
establece el artículo 171 de la Ley 1116 de 2006. 

 
1.12. CRÉDITOS POSTERGADOS: corresponden a los créditos que se deben pagar una vez 

atendida la totalidad del Pasivo, en los términos previstos en el artículo 69 de la Ley 1116 de 
2006 

 
1.13. PROYECCIONES FINANCIERAS: Las constituyen el flujo de efectivo, balances y los 

estados de resultados elaborados y sus bases correspondientes, que fueron preparadas por 
LA DEUDORA. 

 
1.14. SUSCRIPTORES DEL ACUERDO: Suscriben el presente ACUERDO en las calidades 

jurídicas que se especifican en cada caso, las siguientes partes: los ACREEDORES 
EXTERNOS, los ACREEDORES INTERNOS y LA DEUDORA, quien lo suscribe en señal de 
aceptación y como responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del 
mismo. 

 
 

1 Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el 
deudor únicamente podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus 
negocios, tales como laborales, fiscales y proveeedores. 



GENERALIDADES 
 

Artículo Segundo.- Partes: Son partes del presente ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, Los acreedores Externos, que son todas aquellas personas naturales, personas 
jurídicas, titulares de saldos insolutos a cargo de LA DEUDORA por obligaciones adquiridas hasta 
el 12 de marzo de 2021, y los acreedores Internos, es decir los accionistas de la Sociedad, calidad de 
acreedores internos que se predica únicamente en relación con sus obligaciones y derechos como 
accionistas. Es decir, los acreedores debidamente graduados y calificados. 

 
Artículo Tercero.- Objeto: El objeto del presente ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL 
es la preservación de la actividad económica que en la actualidad desarrolla LA DEUDORA, la 
conservación de la empresa como fuente generadora de empleo y así mismo, atender las acreencias 
graduadas, calificadas. Para ello se establecerán condiciones que permitan saldar las obligaciones a 
su cargo y así mismo implementar todas las medidas tendientes a su recuperación. 

 
Artículo Cuarto.- Vigencia: La vigencia del acuerdo tendrá un término de vigencia máximo hasta el 
20 de junio 2031-, a menos que antes de dicho término de vigencia se extingan la totalidad de las 
obligaciones de LA DEUDORA, caso en el cual ocurrirá la terminación de EL ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL por cumplimiento del mismo. 

 
Artículo Quinto.- LA DEUDORA como beneficiaria del ACUERDO manifiesta de manera expresa su 
voluntad de acatamiento a todas y cada una de las normas y cláusulas del presente ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL y en especial al contenido del CÓDIGO DE GESTION ÉTICA 
EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, el que por 
lo demás, se obligan a hacer conocer a sus empleados y trabajadores de LA DEUDORA; Son partes 
del presente ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL, los ACREEDORES EXTERNOS, los 
ACREEDORES INTERNOS y LA DEUDORA. 

 
REGLAS SOBRE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, PRELACIÓN, PLAZOS Y 
CONDICIONES 

 
Artículo Sexto.- Naturaleza y Definición: Son acreencias reorganizadas las correspondientes a los 
acreedores externos de LA DEUDORA y que serán pagadas en la prelación, plazos y condiciones 
previstos en este ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 

 
Artículo Séptimo.- Valor De Las Acreencias: VALOR DE LAS ACREENCIAS: El valor de las 
obligaciones a cargo de LA DEUDORA y a favor de los ACREEDORES, equivale a un capital de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($459.130.578.oo), en tal sentido para el pago las 
acreencias se han clasificado así 



 
 

Clase de Acreencias Capital Por Pagar 

ACREENCIAS DE PRIMERA CLASE $60.420.118 

ACREENCIAS DE CUARTA CLASE $121.369.750 

ACREENCIAS DE QUINTA CLASE $277.340.710 

TOTAL GENERAL $459.130.578 

 

Para el pago de las obligaciones objeto del ACUERDO, se han acordado los siguientes plazos: 
 

1. CREDITOS DE PRIMERA CLASE: Pertenecen a la PRIMERA CLASE de créditos, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 2495 del Código Civil. En este grupo se incluyen los créditos laborales 
y fiscales de la DEUDORA, con excpeción de in crédito laboral postergado que se relaciona más 
adelante, los cuales se relacionan a continuación: 

 
 
 
Nombre o Razon Social del Acreedor 

 
 
Nit o CC 

 
 

Capital por pagar 

 
LINA MARIA MARTÍNEZ SALAZAR 

 
43.612.213 

 
$ 349.799 

 
JULIANA MENESES RUÍZ 

 
1.036.613.005 

 
$ 839.562 

 
 
DIANA MARCELA MAZO 
ARROYAVE 

 
 

1.036.615.513 

 
 

$ 368.101 

 
DEISY TATIANA ORDOÑEZ 
GONZÁLEZ 

 
1.090.397.100 

 
$ 721.056 

ANA MARIA FLOREZ SAMUR 42.894.643 $ 500.400 

TOTAL ACREENCIAS LABORALES  $ 2.778.918 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

 
800197268-4 $ 56.557.000 

TOTAL ACREENCIAS FISCALES $ 56.557.000 
TOTAL ACREENCIAS DE PRIMERA CLASE $ 59.335.918 

 
El valor de las acreencias por capital de Primera clase se pagará así: 



 

El valor de las ACREENCIAS LABORALES por capital se pagará en doce (12) cuotas mensuales, los 
días 20 de julio de 2022 hasta el 20 de junio de 2023. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el pago se 
producirá en el día hábil posterior. 

 
El valor total de las ACREENCIAS FISCALES por capital se pagará en doce (12) cuotas mensuales a 
prorrata, siendo la primera cuota el día 25 de julio de 2022 y así sucesivamente (hasta junio del 2023) 
hasta completar la cuota No. 12. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el pago se producirá en el 
día hábil posterior. 

 
TOTAL ACREEDORES LABORALES $ 2.778.918 
TOTAL ACREEDORES FISCALES $ 56.557.000 
TOTAL ACREEDORES PRIMERA CLASE $ 59.335.918 
TOTAL CUOTA MENSUAL ACREEDORES 
PRIMERA CLASE 

 
$ 4.944.659 

 

2. CREDITOS DE CUARTA CLASE: Pertenecen a la CUARTA CLASE de créditos, de 
conformidad con el artículo 2502 del Código Civil, los relacionados a continuación: 

 

ACREEDORES CUARTA CLASE 

Nombre o Razon Social del Acreedor Nit o CC Capital por pagar 
PANAGRO DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA 
GENERAL SAS 

 
800026042-4 

 
$ 37.311.647 

TOTAL PANAGRO DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA GENERAL 
SAS 

$ 37.311.647 

 
JAIME HUMBERTO OSPINA DIAZ - PROMEDITEC 

 
98515590-1 

 

 $ 11.965.925  

TOTAL JAIME HUMBERTO OSPINA DIAZ - PROMEDITEC $ 11.965.925 

VENJO ESTHETIC S.A.S. 900388174-3 $ 3.360.000 

TOTAL VENJO ESTHETIC S.A.S. $ 3.360.000 

DEKA MEDIKA S.A.S 900863085-3 $ 8.622.540 

TOTAL DEKA MEDIKA S.A.S $ 8.622.540 

MERTZ COLOMBIA SAS 900851719-2 $ 15.321.693 

TOTAL MERZ COLOMBIA SAS $ 15.321.693 

EHVOL S.A.S 900983462 $ 44.787.945 

TOTAL EHVOL S.A.S $ 44.787.945 

TOTAL ACREEDORES CUARTA CLASE $ 121.369.750 



El valor por capital de las ACREENCIAS DE CUARTA CLASE se pagará en veinticuatro 
(24) cuotas mensuales siendo la primera cuota el 20 de julio del año 2023 y así sucesivamente hasta 
junio 2025), hasta completar la cuota No. 24. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el pago se 
producirá en el día hábil posterior. 

 

TOTAL ACREEDORES CUARTA CLASE $ 121.369.750 

TOTAL CUOTA MENSUAL ACREEDORES 
QUINTA 
CLASE 

$ 5.057.073 

 
 

3. CREDITOS DE QUINTA CLASE: Pertenecen a la QUINTA CLASE de créditos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2509 del Código Civil, los relacionados a continuación: 

 

ACREEDORES QUINTA 
CLASE 

 

Nombre o Razon Social 
del Acreedor Nit o CC Capital 

por 
pagar 

Intereses Sancion Seguro
s 

ITAU CORPBANCA 
COLOMBIA S.A. 890903937-0  $ 

44.887.899 
 
 $ 3.030.429 

  

ITAU CORPBANCA 
COLOMBIA S.A. 890903937-0  $ 

108.537.207 
 

24.993.246 
  

 
TOTAL ITAU CORPBANCA 
COLOMBIA S.A. 

 
 $ 153.425.106 

 
 $  28.023.675 

  

SEMPLI S.A.S. 900995954-5  $ 
51.481.063 

 
 $ 8.723.469 

 199.040 

TOTAL SEMPLI S.A.S.  
 $ 51.481.063 

 
 $ 8.723.469 

 $ 
199.040 

TOTAL DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES 

 
 
800.197.268 

   
 

$ 1.980.000 

 

TOTAL ANA TERESA 
GIRALDO DE 
SALAZAR 

 
20.203.857 

 
$ 33.508.357 

   

 
TOTAL ACREEDORES QUINTA 
CLASE 

 
 $ 238.414.526 

 
 $ 36.747.144 

 
$ 1.980.000 

$ 
199.040 

TOTAL GENERAL $277.340.710    

 
 

El valor por capital de las ACREENCIAS DE QUINTA CLASE se pagará en setenta y dos 
(72) cuotas mensuales, a prorrata de participación de cada acreedor, siendo la primera cuota el 20 
de julio del año 2025 y así sucesivamente hasta el 20 de junio de 2031, hasta completar la cuota No. 
72. En caso de que esta fecha no fuere hábil, el pago se producirá en el día hábil posterior. 



TOTAL ACREEDORES QUINTA CLASE $ 277.340.710 

TOTAL CUOTA MENSUAL ACREEDORES QUINTA 
CLASE $ 3.851.954 

 

4. CREDITOS DE PRIMERA CLASE POSTERGADOS: El crédito laboral del señor Juan Carlos 
Salazar Giraldo, que asciende a UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($1.084.200), se pagará al mes siguiente de haberse culminado con la totalidad de los pagos de las 
demás categorías, por tratarse de un crédito postergado en virtud de la calidad de accionistas 
único del señor Salazar Giraldo. 

 
Artículo Octavo.- Intereses: A partir de la fecha de aprobación del ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, NO reconocerá ni pagará suma alguna por concepto de intereses moratorios o 
corrientes, anteriores o posteriores al inicio del presente acuerdo, pero cada que se pague el valor de 
la cuota o alícuota se actualizará el valor a pagar con las variaciones del IPC del 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, reconociéndolo desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la 
fecha de pago de cada alícuota o cuota. 

 
CÓDIGO DE GESTIÓN DE ÉTICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Artículo Noveno.- Definición, Objetivos Y Finalidad: El Código de Gestión Ética Empresarial y de 
Responsabilidad Social es el conjunto de normas, reglas y compromisos que adquiere LA DEUDORA 
y sus Administradores, tendientes a garantizar la absoluta transparencia contable, financiera y 
administrativa, que permita que el desarrollo del ACUERDO culmine en el cumplimiento del mismo 
y en la consecuente reactivación de la sociedad SERMEDSA S.A.S y su mantenimiento como unidad 
económica generadora de empleo. 

 
El Código de Gestión Ética Empresarial y de Responsabilidad Social tiene como finalidad realizar la 
función social de la DEUDORA, bajo los principios de equidad, transparencia, responsabilidad, 
prudencia, eficacia e identificación permanente del bien común de los miembros del sistema. 

 
Artículo Décimo.- Administración: Los administradores de LA DEUDORA realizarán 
diligentemente sus funciones de administración durante la ejecución de este ACUERDO, siendo clara 
su responsabilidad frente a los acreedores. Para lo cual deberán obrar con diligencia en el 
cumplimiento de este, siendo responsable por su desconocimiento según las normas generales y las 
establecidas en la ley 1116, incluyendo las del artículo 82 y parágrafo del artículo 78. 

 
Artículo Undécimo.- Obligaciones De La Deudora: Los administradores de LA DEUDORA 
mientras esté vigente el presente ACUERDO, adquieren las siguientes acciones y compromisos, cuyo 
seguimiento y verificación corresponderá al COMITÉ DE ACREEDORES: 



 

16.1  Mientras esté vigente este ACUERDO, los accionistas se obligan a no aprobar en 
Asamblea la fijación de honorario alguno a los miembros de la Junta Directiva que tengan 
la calidad de accionistas o sean empleados de LA DEUDORA. Igualmente, no podrán 
acordar, con los accionistas con los que tenga contratos de trabajo o cualquier otro vínculo 
comercial o contractual, condiciones económicas superiores a las normales del mercado ni 
establecer incrementos superiores al promedio normal o a los porcentajes que se fijen como 
promedio para los demás trabajadores. El representante legal de LA DEUDORA informará 
al COMITÉ DE ACREEDORES sobre cualquier contratación u operación que se tenga 
proyectado celebrar con sus accionistas o las vinculaciones que se establezcan con los 
mismos, quienes realizaran las recomendaciones del caso a los administradores, para 
que tomen sus correctivos en caso de ser necesario. Deberán mantener una estructura que 
permita el manejo del flujo de caja en forma adecuada. 

16.2 Deben tomar todas las medidas administrativas internas para que sus administradores 
den cumplimiento a las obligaciones consagradas por el artículo 23 de la Ley 222 de 1.995, 
igualmente exigir a sus administradores el cumplimiento de la responsabilidad consagrada 
por el artículo 24 de la ley 222 de 1995 y demás pertinentes. 

16.3 Deberán elaborar sus estados financieros y a mantener un sistema de registro contable 
conforme a lo dispuesto por los principios de la contabilidad vigentes en Colombia y a 
realizar la divulgación de la información de la actividad de LA DEUDORA basada a la 
normatividad vigente. 

16.4 LA DEUDORA se compromete a llevar libros de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
de Comercio y demás normas aplicables, a cumplir con sus obligaciones mercantiles y 
suministrar la información necesaria para que el COMITÉ DE ACREEDORES pueda verificar 
que se estén cumpliendo y manteniendo las condiciones financieras bajo las cuales se ha 
registrado este ACUERDO. 

16.5 Con el objeto de atender oportunamente los créditos laborales, de seguridad social y 
fiscales que surjan durante la ejecución de este ACUERDO, la DEUDORA pagará 
prioritariamente las obligaciones a que se refiere la presente cláusula, corresponde al 
COMITÉ DE ACREEDORES, supervisar lo dispuesto en la presente cláusula, para lo cual 
enviara el flujo de caja donde se evidencia la planeación y ejecución financiera de la sociedad 
SERMEDSA S.A.S y en especial la de estos créditos. 

16.6 LA DEUDORA se compromete a renovar, adquirir y mantener vigente sus pólizas de 
seguro sobre todos los bienes de su propiedad, y a pagar oportunamente las tasas, 
contribuciones y demás impuestos o gravámenes fijados por las autoridades fiscales. 

16.7 LA DEUDORA se compromete a mantener una estructura administrativa adecuada, que 
permita su conducción dentro de parámetros de eficiencia y rendimiento, para lo cual 
procederá a reemplazar, reparar y mantener los bienes y activos sociales, según sea necesario. 



16.8 El Representante Legal informara al COMITÉ DE ACREEDORES la ocurrencia de 
cualquier hecho que pueda afectar su estructura y condición financiera de la DEUDORA y 
presentaran al cierre de cada ejercicio los estados financieros. 

16.9 Citar a reuniones a los ACREEDORES como mínimo una vez al año, para informarlos 
acerca del seguimiento del ACUERDO dando aviso oportuno de su convocatoria al JUEZ DEL 
CONCURSO. Dicha reunión se realizará en el tercer mes del primer trimestre de cada año. 

16.10 La DEUDORA no podrá contratar nuevos créditos y nuevas garantías sin haberlo 
informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES, quien los analizará para no poner en 
riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. 

16.11 En todo caso la DEUDORA se compromete a cumplir con el principio de la Transparencia 
Empresarial en todas sus operaciones y actuaciones, establecidas en el artículo 78 de la Ley 
1116 de 2006 y demás normas concordantes. 

 
Artículo Duodécimo.- Deberes Para Con El Comité De Acreedores: Durante la vigencia del 
ACUERDO y en desarrollo y cumplimiento del presente Código de Gestión Ética Empresarial y de 
Responsabilidad Social LA DEUDORA deberán sujetarse a las siguientes reglas, con relación al 
COMITÉ DE ACREEDORES: 

 
17.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, facilitar el desarrollo de las 
funciones del COMITE DE ACREEDORES, proporcionando la información veraz y oportuna 
solicitada. 
17.2 Permitir y facilitar el derecho de inspección de los ACREEDORES, a través del COMITE 

DE ACREEDORES y exigir fidelidad y exactitud en la información que genere LA 
DEUDORA. 

17.3 Informar al COMITE DE ACREEDORES de las ocurrencias de cualquier hecho que pueda 
afectar la estructura y condición financiera, su capacidad de pago o que puedan afectar 
adversamente sus negocios o la ejecución de este ACUERDO. 

17.4 Comunicar al COMITÉ DE ACREEDORES dentro de los cinco (5) días en que tomen 
conocimiento de la ocurrencia de uno o más eventos de incumplimiento del ACUERDO. 
Dicha comunicación deberá incluir el detalle de dicho evento y las acciones que ha tomado 
y/o se propone tomar al respecto. 

17.5 Suministrar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud por 
parte del COMITÉ DE ACREEDORES, información exacta, completa, veraz y oportuna 
referente al desarrollo de este ACUERDO y cada vez que estos lo soliciten. 

17.6 Enviar copia al COMITE DE ACREEDORES dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo, de cualquier comunicación enviada a LA DEUDORA con relación a este 
ACUERDO. 

17.7 Presentar al COMITÉ DE ACREEDORES o al acreedor que lo solicite, copia de los Estados 
Financieros cortados al cierre de cada trimestre calendario y del flujo de caja para el 
trimestre inmediatamente siguiente, con las bases de elaboración de este. 

17.8 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 



 

Artículo Décimo Tercero.- Obligaciones Especiales De No Hacer A Cargo De La Deudora: Mientras 
se encuentren vigentes las ACREENCIAS reguladas por el presente ACUERDO, LA DEUDORA NO 
podrá: 

 
18.1 Modificar sus estatutos, alterar la naturaleza de su actividad económica y negocios de 

manera que pudiese llegar a ser inconsistente con lo dispuesto en este ACUERDO, sin 
haberle informado previamente al JUEZ DEL CONCURSO y de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley 1116 de 2006 y demás normas concordantes. 

18.2 Vender, transferir, ceder, gravar o disponer de sus bienes inmuebles, sin haberlo 
informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES quien los analizara para no poner 
en riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. Cuando se trate de realizar 
estas operaciones con asociados y vinculados, cualquier decisión al respecto deberá contar 
con la autorización previa del COMITÉ DE ACREEDORES. 

18.3 Comprometer recursos en actividades no relacionadas con el giro ordinario de sus 
negocios. 

18.4 Otorgar créditos o hacer préstamos directa o indirectamente a sus empleados o a terceros. 
18.5 Contratar nuevos créditos y nuevas garantías sin haberlo informado previamente al 

COMITÉ DE ACREEDORES quien los analizará para no poner en riesgo el cumplimiento de 
las obligaciones reestructuradas. 

18.6 Realizar operaciones con asociados y vinculados, incluyendo normas sobre distribución 
de utilidades y reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo, sujetando el 
reparto a la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del deudor. En todo 
caso, cualquier decisión al respecto deberá contar con la autorización previa del COMITÉ 
DE ACREEDORES. 

18.7 Realizar pagos, compensaciones u otorgamientos de cualquier otro tipo de ventajas a 
cualquiera de los ACREEDORES por fuera de los términos establecidos en el presente 
ACUERDO, constituye incumplimiento del Código de Gestión Ética Empresarial y de 
Responsabilidad Social, en consecuencia, dará lugar a la terminación del ACUERDO en los 
términos del artículo 45 de la Ley 1116 de 2006. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del CÓDIGO DE GESTIÓN ETICA 
EMPRESARIAL dará lugar a la remoción del cargo y a la imposición de multas sucesivas de carácter 
personal a cada uno de los administradores y al auditor o contador público responsables, hasta por 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La imposición de una o ambas clases de 
sanciones corresponderá al Juez del proceso. 

 
Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad Civil De Los Accionistas, Administradores Y 
Empleados. Cuando la prenda común de los ACREEDORES sea desmejorada con ocasión de 
conductas, dolosas o culposas de los accionistas, 



administradores y empleados de LA DEUDORA, estos serán responsables civilmente del pago del 
faltante del pasivo externo, y se aplicara lo establecido en el artículo 82 de la Ley 1116 de 2006. La 
responsabilidad aquí establecida será exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y 
sin consideración al tipo societario. 

 
Artículo Décimo Quinto.- Inhabilidad Para Ejercer El Comercio. Los administradores y socios de 
LA DEUDORA serán inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, cuando estén 
acreditados uno o varios de los siguientes eventos o conductas: 

20.1 Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores. 
20.2 Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica. 
20.3 Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio. 
20.4 Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de liquidación 

judicial. 
20.5 Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus acreedores. 
20.6 Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las obligaciones a su 

cargo, adquiriéndolas a menor precio. 
20.7 La distracción, disminución, u ocultamiento o parcial de bienes. 
20.8 La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas. 
20.9 Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido, renunciado 

o transigido, una pretensión patrimonial cierta. 
20.10 Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o se incluyan 

obligaciones inexistentes. 
 

En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la inscripción en el registro mercantil de 
la sanción prevista, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1116 de 2006. 

 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA DEUDORA 

 
Artículo Décimo Sexto.- Gastos Administrativos: LA DEUDORA deberá mantener al día el pago de 
las obligaciones laborales, especialmente las correspondientes a cesantía y aportes al sistema de 
seguridad social. Asimismo, se obligan a atender todas las obligaciones causadas con posterioridad 
a la negociación y en particular aquellas necesarias para la implementación del presente ACUERDO 
DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 

 
Artículo Décimo Séptimo.- Informes de planeación y sistema de control: LA DEUDORA deberá 
mantener, revisar y presentar anualmente al Comité de acreedores los informes de planeación 
estratégica en que se identifiquen las metas de mejoramiento y crecimiento para el respectivo año y 
las alternativas a utilizar para lograr una completa y eficiente utilización de los recursos. 



Artículo Décimo Octavo.- Reunión Anual de seguimiento: LA DEUDORA se reunirá una vez por 
año (en el mes de marzo), en las instalaciones de LA DEUDORA o en la dirección que señale en la 
citación, para hacer el seguimiento del presente ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 
Dicha reunión será convocada por el Representante Legal de LA DEUDORA o en su defecto, por el 
promotor mediante las comunicaciones enviada a cada acreedor por correo certificado o mediante 
correo electrónico o entregada personalmente o mediante aviso en prensa publicada en el periódico 
de circulación nacional, por lo menos cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha de reunión. La 
copia de la convocatoria será enviada al juez del concurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
34 de la ley 1116 de 2006. 

 
Artículo Décimo Noveno.- Órganos Sociales: Durante la vigencia del acuerdo los órganos sociales 
de LA DEUDORA continuarán funcionando confirme a las reglas señaladas por la ley en los 
estatutos, y conservarán las facultades legales y estatutariamente asignadas. Sin embargo, las 
decisiones o actos que deban aportar o ejecutar los señalados órganos quedan sometidas a lo previsto 
en el acuerdo de tal manera que no hagan inconsistentes las estipulaciones contenidas en lo mismo. 

 
Artículo Vigésimo.- Actividad de la deudora: Durante la vigencia del acuerdo, LA DEUDORA 
podrá celebrar todos los contratos y llevar a cabo todos los actos u operaciones comprendidos dentro 
de su objeto social, sin limitación alguna distinta a las establecidas en los estatutos. 

 

COMITÉ DE ACREEDORES 
 

Artículo Vigésimo Primero.- Constitución Y Conformación: Se establece un COMITÉ DE 
ACREEDORES que tendrá a su cargo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento, ejecución y 
desarrollo del ACUERDO, manteniendo como criterio orientador de sus funciones el tratamiento 
equitativo a todos los ACREEDORES y la observancia de los principios de prudencia, 
responsabilidad, eficacia, bien común y buena fe, de conformidad con el CÓDIGO DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, teniendo en cuenta que este Comité no tendrán funciones de administración ni 
coadministración 

 
El COMITÉ DE ACREEDORES estará conformado por dos (2) miembros principales de los 
ACREEDORES EXTERNOS con sus respectivos suplentes y uno de los ACREEDORES INTERNOS. 
En él se encontrará representada la totalidad de los acreedores, de las siguientes Clases: 
• Un (1) renglón corresponde a los acreedores de primera y de cuarta clase. 
• Un (1) renglón corresponde a los acreedores de quinta clase 
• Un (1) renglón corresponde a los acreedores internos. 

 
Al COMITE DE ACREEDORES asistirán además sin derecho a voto, el Representante Legal, el 
Contador y/o el Revisor Fiscal de la sociedad SERMEDSA S.A.S 



Artículo Vigésimo Segundo.- Funcionamiento: La primera reunión será convocada e instalada por el 
Promotor y Representante Legal de la DEUDORA, en una reunión que se realizará dentro del primer 
mes de confirmado el ACUERDO, este comité se mantendrá hasta tanto se cancele la totalidad de las 
acreencias, su funcionamiento se ajustará a las siguientes normas: 

 
20.7 Se reunirá por derecho propio por lo menos una vez cada trimestre, y 

extraordinariamente cuando lo convoquen con una antelación no menor de ocho días el 
Promotor o 3 o más acreedores del COMITÉ DE ACREEDORES. 

20.8 Elegirá dentro de sus miembros, un presidente para períodos de un año, quien podrá 
ser reelegido; tendrá a su cargo la dirección de las reuniones, en ausencia de este por el 
miembro que designen los asistentes. 

20.9 Deliberará válidamente con la presencia de tres miembros principales o a falta de estos 
sus respectivos suplentes, las decisiones se tomarán por mayoría. De cada reunión se 
levantará un acta que se asentará en un libro, dichas actas serán suscritas por el presidente, 
el secretario y el Promotor. 

20.10 Actuará como secretario de cada reunión la persona que el presidente designe para 
el efecto. 

20.11 En caso de presentarse una vacante en el COMITÉ DE ACREEDORES por cualquier 
razón, será llenada por el ACREEDOR que siga en el orden de mayor valor de los créditos 
dentro del mismo grupo. Si no existen acreedores en dicho grupo, se nombrará el acreedor 
que siga en el orden de mayor valor de créditos. Este procedimiento se aplicará también o 
cuando se genere una vacante porque a un acreedor se le haya cancelado el valor de su 
acreencia conforme al acuerdo y éste haga parte del comité de acreedores. 

 
Artículo Vigésimo Tercero.- Funciones Del Comité De Acreedores. Mediante el presente 
ACUERDO el COMITÉ DE ACREEDORES tendrá las siguientes funciones: 

 
20.8 Velar por el cumplimiento de lo aquí previsto, para lo cual recomendará, a través de la 

Gerencia de la DEUDORA, todas las medidas que considere necesarias para lograrlo. 
20.9 Revisar trimestralmente los estados financieros, conceptuar sobre el presupuesto anual 

de operaciones e inversiones de la DEUDORA, sugerir las previsiones y ajustes que 
considere convenientes para el adecuado cumplimiento del ACUERDO, haciendo 
especial énfasis en el flujo de caja. 

20.10 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 acreencias de seguridad social y fiscales. 

20.11 Informar a los ACREEDORES y al JUEZ DEL CONCURSO o quien haga sus veces, 
cuando a su juicio considere que la DEUDORA no puede cumplir los términos del 
ACUERDO y presentar el diagnóstico de dicha situación. 

20.12 Aprobar su propio reglamento, el cual no será oponible a ninguna aplicación legal 
contenida en la Ley 1116 de 2006 y demás pertinentes. 



20.13 Las demás funciones que procuren el cumplimiento del ACUERDO y de la Ley 1116 
de 2006 y demás normas concordantes. 

 
Artículo Vigésimo Cuarto.- Nombramientos: Designase los siguientes acreedores para integrar el 
COMITÉ DE ACREEDORES: 

 
PRINCIPALES SUPLENTES REPRESENTACIÓN 
Deysi Tatiana Ordoñez 
González 

Jaime Humberto Ospina 
Diaz 

Acreedores Primera clase y 
Cuarta 

Sempli S.A.S Ana Teresa Giraldo de 
Salazar 

Acreedores Quinta clase 

Juan Carlos Salazar Giraldo  Acreedores Interno 
 

REFORMA DEL ACUERDO 
 

Artículo Vigésimo Quinto.- Reforma: El acuerdo podrá ser objeto de reformas o modificaciones, 
conforme a las reglas establecidas en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, informando oportunamente 
al juez del concurso. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo Vigésimo Sexto.- Prepagos De Obligaciones: LA DEUDORA podrá realizar el pago 
anticipado de las obligaciones a que se refiere el ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL, 
siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 
30.2 Que se encuentre al día LA DEUDORA en el pago de todas las obligaciones del 

ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 
30.3 Que se encuentre al día en el pago de los gastos de Administración. 
30.4 Que se respeten las prelaciones legalmente establecidas y los prepagos se efectúen 

en proporción al saldo de las deudas a las que se les aplicará el abono, que en ningún caso 
lesionen los pagos, ni la forma contenida en este ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, para los demás ACREEDORES. 

30.5 Que existan los recursos necesarios. 
30.6 Que NO reduzca el plazo total del ACUERDO DE RECUPERACION 

EMPRESARIAL. 
30.7 Que NO ponga en riesgo las obligaciones de vencimiento posterior del ACUERDO 

DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 
30.8 NO puede modificar todos los pagos futuros, sino solamente el del próximo 

vencimiento del ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL. 
30.9 Debe satisfacer en primer lugar las necesidades de inversión y de capital de trabajo 

previstas en el Plan de Negocios del DEUDOR. 
30.10 Se le informe previamente al COMITÉ DE ACREEDORES, el cumplimiento de los 

requisitos y los prepagos a realiza 



Artículo Vigésimo Séptimo.- Cláusula De Salvaguardia: Si por circunstancias especiales no le fuera 
posible a la DEUDORA cumplir con los pagos de la ACREENCIAS establecidas en este ACUERDO, 
deberá informarlo previamente al COMITÉ DE ACREEDORES entregando el análisis de las razones 
del posible incumplimiento, para lo cual podrá prorrogar el pago de las obligaciones próximas a 
vencerse, hasta por un plazo de tres (3) meses y por dos veces durante la vigencia del ACUERDO sin 
que sean consecutivas dichas prorrogas. Informándoles a todos los acreedores por cualquier medio 
de comunicación escrita indicando y explicando, que la sociedad va hacer uso de esta cláusula. 

Para hacer efectiva esta cláusula, la representante legal debe remitir por cualquier medio de 
comunicación escrita la carta informando sobre dicho aplazamiento, esta carta debe enviarse cinco 
(05) días hábiles antes de la fecha de la obligación próxima a vencerse, indicando en dicha 
comunicación las fechas de las prórrogas de las obligaciones. 

Artículo Vigésimo Octavo.- Efectos De Este Acuerdo: Como consecuencia de la función social de la 
DEUDORA, los términos previstos en el presente ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL 
serán de obligatorio para esta y para todos los ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan 
participado en la negociación del ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL o que, 
habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, basado en el artículo 40 de la ley 1116 de 2006. 
Adicionalmente tendrá los siguientes efectos: 

 
34.1 La sociedad SERMEDSA S.A.S no estará sometida a renta presuntiva por los tres primeros 

periodos fiscales contados a partir de la fecha de confirmación del ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL. 

34.2 La sociedad SERMEDSA S.A.S tendrá derecho a solicitar la devolución de la retención en 
la fuente del impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto 
desde el mes calendario siguiente a la fecha de validación ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL y durante un máximo de tres años contados a partir de la misma fecha. 

34.3 Durante la vigencia del presente ACUERDO DE RECUPERACION EMPRESARIAL se 
aplicará lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1116 de 2006 referente a la conservación y 
exigibilidad de gravámenes y de garantías reales. 

34.4 Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL, y quedarán sujetas a lo que en él se establezca en cuanto 
a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas. 

34.5 Los procesos ejecutivos que cursan contra LA DEUDORA, serán incorporados al proceso, 
conforme al artículo 20 de la ley 1116 de 2006. 

 
Artículo Vigésimo Noveno.- Modificación Del Acuerdo: Para modificar el ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL, se realizará con el cumplimiento de los requisitos 



exigidos por el parágrafo del Artículo 31 y demás disposiciones concordantes de la Ley 1116 de 2006. 
 

Artículo Trigésimo.- Pago De Obligaciones Laborales, De Seguridad Social Y Fiscales, Posteriores 
Al Acuerdo: Con el objeto de cumplir con la prelación de primer grado de los créditos laborales, 
pensiónales, de seguridad social y fiscales que se causen con posterioridad al inicio de este ACUERDO 
DE RECUPERACION EMPRESARIAL, LA DEUDORA pagará prioritariamente las obligaciones a 
que se refiere la presente cláusula, corresponde al COMITÉ DE ACREEDORES, supervisar lo 
dispuesto en la presente cláusula. 

 
Artículo Trigésimo Primero.- Créditos Nuevos: Las obligaciones contraídas por LA DEUDORA con 
sus ACREEDORES con posterioridad al inicio del ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, se pagarán preferencialmente y no estarán sujetas a los plazos que en el mismo se 
pactan para la cancelación del pasivo reestructurado. 

 
Artículo Trigésimo Segundo.- Subrogación De Obligaciones: La subrogación legal o cesión de 
créditos (Artículo 28 de la Ley 1116 de 2006) realizada con las ACREENCIAS de LA DEUDORA 
traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los términos del 
artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la respectiva acreencia será titular también de los 
votos correspondientes a ella. Para ejercer este derecho el interesado informara al representante legal 
de la sociedad, y este a su vez lo comunicara al COMITÉ DE ACREEDORES. 

 
Artículo Trigésimo Tercero.- Exclusión De La Novación: La suscripción del presente ACUERDO DE 
RECUPERACION EMPRESARIAL, no implica novación de las obligaciones contraídas por LA 
DEUDORA, las cuales continúan vigentes, con las modificaciones aquí establecidas en cuanto a sus 
condiciones de plazo e interés. 

 
Artículo Trigésimo Cuarto.- Solidaridad y Garantías: Para todos los ACREEDORES que hacen parte 
del presente ACUERDO hacen expresa reserva de la solidaridad en los términos del artículo 1573 del 
Código Civil. El presente acuerdo no afecta las garantías constituidas antes de la iniciación del trámite 
del proceso de reorganización las cuales continúan vigentes hasta el pago de las obligaciones 

 
Artículo Trigésimo Quinto.- Honorarios: Los honorarios profesionales que se hayan causado por la 
representación de los ACREEDORES en el trámite del presente ACUERDO DE RECUPERACION 
EMPRESARIAL, serán cancelados por ellos, LA DEUDORA no asume ningún costo por dicho 
concepto. 

 
Artículo Trigésimo Sexto.- Ley Aplicable: La celebración y ejecución de este convenio se sujetará a las 
leyes de la República de Colombia. 

 
Artículo Trigésimo Séptimo. Cláusula compromisoria: La validación, resolución de las objeciones, 
observaciones y controversias que se presenten en la negociación entre la deudora y los acreedores 
incursos en el procedimiento de recuperación empresarial, 
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se resolverán de manera integral por un Tribunal de Arbitraje que sesionará en el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas: El Tribunal estará integrado por un árbitro 
designado por las partes de común acuerdo. En caso de no ser posible, el árbitro será designado 
por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín, a solicitud de cualquiera de las partes. El procedimiento aplicable será el del reglamento 
único de las cámaras de comercio y sus centros de conciliación y arbitraje para el procedimiento 
de recuperación empresarial, así como el establecido en los reglamentos del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín y la Ley 1563 de 2012. El Tribunal 
decidirá en  derecho. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO: DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL 
 

3.1. INSTALACIÓN 
 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1563 de 2012, una vez aceptado por parte 
del Dr. CARLOS MARIO ESPINOSA CUADROS, la designación como árbitro 
único, y haberse cumplido con los trámites necesarios ante las partes; el Tribunal 
Arbitral procedió a su instalación, en audiencia para la cual el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín, fijó el  veintidos (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 

 
En dicha audiencia, se procede por parte del Centro a la entrega del Expediente    al 
señor árbitro, previa referencia al trámite arbitral desde la presentación de la 
demanda y etapa de nombramiento de árbitros e integración del Tribunal. 
 
El señor árbitro CARLOS MARIO ESPINOSA CUADROS advierte que no está 
incurso en inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para aceptar y ejercer el 
cargo y que pueda afectar el desarrollo del presente proceso arbitral. 

 
Así mismo, en acta, se hace constar que las partes, conocieron la información 
suministrada por el señor árbitro al momento de aceptar su designación en virtud 
del deber que les impone el Artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 y que el término de 
ley venció, sin que se presentara objeción alguna o solicitud de relevo o reemplazo 
respecto del señor árbitro. 

 
En ésta diligencia, por auto, el señor Árbitro Único declara instalado el Tribunal de 
Arbitraje convocado para dirimir las controversias entre SERMEDSA S.A.S contra 
LINA MARIA MARTINEZ SALAZAR, JULIANA MENESES RUIZ, DIANA 
MARCELA MAZO ARROYAVE, DEISY TATIANA ORDOÑEZ GONZALEZ, 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONLAES, PANAGRO 
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DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA GENERAL S.A.S, PROMEDITEC, JAIME 
HUMBERTO OSPINA DIAZ, VENJO ESTHETIC S.A.S, DENKA MEDIKA 
S.A.S, MERTZ COLOMBIA S.A.S, EHVOL S.A.S, ITUA CORPBANCA 
COLOMBIA S.A, SEMPLI S.A.S, ANA TERESA GIRALDO DE SALAZAR. 

 
Fija como sede del Tribunal las oficinas de la Cámara de Comercio de Medellín, 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición; ubicadas en la carrera; 
reconoce personería a: 

 
• A la doctora María Camila Bedoya García, para actuar como apoderada de la 

parte convocante, SERMEDSA S.A.S.  
•  
• Al doctor Edgar Julián Becerra Pineda, en calidad de apoderado del 

convocado MERTZ COLOMBIA SAS 
•  
• A la doctora Catalina Arcila Cañas, en calidad de apoderado sustituta de la 

convocada SEMPLI S.A.S. 
•  
• A la doctora María Pilar Rodríguez Acosta en calidad de apoderada de la 

convocada ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. 
 

En firme la providencia anterior, revisado el expediente recibido por el señor árbitro, 
se procede a pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda. 
En dicho auto, el Tribunal admite la demanda arbitral y en consecuencia, ordena 
disponer la notificación del presente auto a las partes convocadas y conceder a los 
acreedores el término de 10 días para presentar inconformidades u objeciones ante 
el mediador vía correo electrónico   danielpuyo@rpuyoabogados.com.co. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Procedimiento de 
Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio y de la ley, se le otorgó a las 
partes el término legal de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la 
ejecutoria de la providencia que dio apertura al proceso de validación para que 
presentaran sus objeciones. 

 
El día 29 de octubre de 2021 mediante correo electrónico el mediador Doctor DANIEL 
MATEO PUYO VELASQUEZ  informó que no recibió a su correo electrónico ninguna 
solicitud, inconformidad u objeción. 
 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 
4.1 PRESUPUESTOS PROCESALES 
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El Tribunal de Arbitraje se encuentra plenamente habilitado para entrar a resolver 
sobre el fondo, por cuanto se reúnen los presupuestos procesales para proferir laudo 
arbitral a saber: 

 
1. El escrito de validación del acuerdo de recuperación empresarial cumple con 

los requisitos de ley. 

 
2. El proceso arbitral se adelantó con estricta sujeción a lo establecido en la leyy 

decretos reglamentarios sobre la materia, así como subsidiariamente el 
reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de 
la Cámara de Comercio de Medellín, en concordancia con la Ley 1563 de 2012 
y el Código General del Proceso, respetando el debido proceso y dando 
plenas garantías a las partes; en este momento se han agotado sus etapas y es 
preciso proferir el Laudo arbitral. 

 
3. El deudor que ha solicitado la validación del acuerdo de recuperación 

empresarial es una persona jurídica, quien está representada judicialmente en 
el presente proceso arbitral, por la abogada, la Dra. MARIA CAMILA 
BEDOYA GARCIA según poder a ella conferido, y a quien le fue reconocida 
personería. 

 
4. Las partes tienen plena capacidad jurídica para disponer sobre los asuntos 

sometidos a este arbitraje, y los asuntos que en el mismo se sometieron a la 
decisión arbitral son susceptibles de transacción conforme a la ley 
colombiana. 

 
5. La cláusula compromisoria se halla debidamente acreditada, cumple 

plenamente sus efectos y el árbitro único, fue seleccionado de conformidad 
con los términos establecidos en la cláusula compromisoria, cumpliendo los 
trámites legales para el efecto; aceptando oportunamente y asumiendo el 
cargo en debida forma. 

 
6. No existe causal de nulidad que invalide lo actuado. 

 
4.2 SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

 
En audiencia de instalación, celebrada el 22 de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), el Tribunal resuelve sobre su propia competencia, teniendo en cuenta que: 
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1. De conformidad con el ARTICULO 37  CLAUSULA COMPROMISORIA, antes 

transcrita, las partes acordaron acudir al proceso arbitral para VALIDAR y resolver 
las objeciones, observaciones y controversias que se presenten en la negociación 
entre la deudora y los acreedores incursos en el procedimiento de recuperación 
empresarial. 
 

“Artículo Trigésimo Séptimo. Cláusula compromisoria: La validación, 
resolución de las objeciones, observaciones y controversias que se 
presenten en la negociación entre la deudora y los acreedores incursos 
en el procedimiento de recuperación empresarial, se resolverán de 
manera integral por un Tribunal de Arbitraje que sesionará en el Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas: 
El Tribunal estará integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo. En caso de no ser posible, el árbitro será designado por 
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín, a solicitud de cualquiera de las 
partes. El procedimiento aplicable será el del reglamento único de las 
cámaras de comercio y sus centros de conciliación y arbitraje para el 
procedimiento de recuperación empresarial, así como el establecido en 
los reglamentos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín y la Ley 1563 de 2012. El Tribunal decidirá en 
derecho.” 

 
2. En relación con el factor subjetivo, la parte convocante el deudor que se acogió al proceso 

de reorganización empresarial interesado en que el acuerdo logrado           sea validado u de esta 
forma obligue a quienes lo objetaron, votaron negativamente o se abstuvieron de 
participar; y los acreedores son todos personas jurídicas o naturales, y sus representantes 
legales son mayores de edad y no se hallan en circunstancias de incapacidad, por lo que 
se concluye que las partes que intervienen en el presente trámite, están debidamente 
representadas y que, por tanto, pueden ejercer sus derechos plenamente.En relación con 
el factor objetivo, se advierte que la controversia sometida a consideración es de libre 
disposición de las partes. 

 
3. Las partes no determinaron las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su 

conflicto, por lo anterior se dará aplicación a lo contemplado en el Reglamento para el 
Procedimiento de Recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio establecido 
por la Superintendencia de Sociedades, el Decreto Legislativo 560 del 2020 y el Decreto 
842 de 2020, la Ley 1563 de 2012 y el Código General del Proceso y se decidirá en Derecho. 
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4. Que el deudor sometido a reorganización e interesado en la validación del acuerdo 

logrado por SERMEDSA S.A.S , efectuó la totalidad del depósito de honorarios  del árbitro, 
y gastos administrativos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y otros gastos. 

 
5. Que de conformidad con el Reglamento para el Procedimiento de Recuperación 

Empresarial ante las Cámaras de Comercio, si  en el pacto arbitral no se señalare término 
para la duración del proceso, se deberá proferir en un término no mayor a tres (3) meses 
contados desde el momento en el que el centro de arbitraje informe que ha culminado la 
integración del tribunal y ponga a disposición el expediente. Las aclaraciones, 
correcciones y complementaciones al mismo se resolverán dentro del mes siguiente, sin 
que se exceda el término total de duración de cuatro (4) meses. No procederán 
suspensiones del proceso arbitral, salvo aquellas que se generen por la desintegración del 
tribunal. Los árbitros que no cumplan con el término previsto quedarán expuestos a las 
sanciones previstas en la ley y los reglamentos. 

 
6. En la etapa inicial, se ha atendido plenamente la totalidad del procedimiento previsto en 

el reglamento del Centro de, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 
de Medellín, en concordancia con la Ley 1563 de 2012 y el Código General del Proceso, 
esto es, en la convocatoria e instalación del Tribunal Arbitral, término para presentar 
inconformidades u objeciones, así como en el pago de gastos y honorarios del Tribunal. 

 
7. Las partes con sus actuaciones han aceptado la competencia de este Tribunal, para y 

resolver las objeciones, observaciones y controversias que se presenten en la 
negociación entre la deudora y los acreedores incursos en el procedimiento de 
recuperación empresarial. 

 
4.2.1. EL MARCO LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades en el 
Reglamento para el Procedimiento de Recuperación Empresarial ante las Cámaras 
de Comercio, se señala el procedimiento especial para este tipo de trámites y que , 
para el caso que nos ocupa, es el adoptado actualmente por el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín sin perjuicio de las disposiciones aplicables del Decreto Legislativo 560 de 
2020 y el decreto 842 de 2020, normas que por tener carácter especial resultan de 
aplicación prevalente sobre las disposiciones generales para el arbitraje consagradas 
en la Ley 1563 de 2012. 

.” 
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4.2.3. MARCO CONTRACTUAL 
 

En el acuerdo de reorganización firmado por SERMEDSA S.A.S  con los 
acreedores, se estableció lo siguiente: 
 

“Artículo Trigésimo Séptimo. Cláusula compromisoria: La validación, 
resolución de las objeciones, observaciones y controversias que se 
presenten en la negociación entre la deudora y los acreedores incursos 
en el procedimiento de recuperación empresarial, se resolverán de 
manera integral por un Tribunal de Arbitraje que sesionará en el Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de la ciudad de Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas: 
El Tribunal estará integrado por un árbitro designado por las partes de 
común acuerdo. En caso de no ser posible, el árbitro será designado por 
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín, a solicitud de cualquiera de las 
partes. El procedimiento aplicable será el del reglamento único de las 
cámaras de comercio y sus centros de conciliación y arbitraje para el 
procedimiento de recuperación empresarial, así como el establecido en 
los reglamentos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín y la Ley 1563 de 2012. El Tribunal decidirá en 
derecho.” 

 
De conformidad con la CLAUSULA TRIGESIMO SÉPTIMA antes transcrita, las 
partes acordaron acudir al proceso arbitral para validar el acuerdo y resolver las 
objeciones, observaciones y controversias que se presenten en la negociación entre la 
deudora y los acreedores incursos en el procedimiento de recuperación empresarial. 

 
Por lo anterior en la primera Audiencia de Instalación, el Tribunal se declaró 
competente, aunado a que las partes con sus actuaciones han aceptado la 
competencia de este Tribunal, para revisar y declarar la validez del acuerdo de 
reorganización. 

 
Del texto antes transcrito se deduce lo siguiente: 

 
(i) La cláusula compromisoria se encuentra establecida para resolver las 

objeciones, observaciones y controversias que se presenten en la negociación 
entre la deudora y los acreedores incursos en el procedimiento de 
recuperación empresarial. De esta manera se define la arbitrabilidad subjetiva 
de la cláusula compromisoria, y 
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(ii) Solo se resolverán por un Tribunal de Arbitraje las diferencias que presenten 

entre dichas partes relativas a la validez de los acuerdos incluidos en el 
documento del acuerdo de reorganización suscrito por SERMEDSA S.A.S. 
Este enunciado delimita la arbitrabilidad objetiva de la cláusula 
compromisoria. 

 
Bajo las consideraciones de la arbitrabilidad subjetiva y objetiva señaladas por la 
cláusula compromisoria antes transcrita, el Tribunal de Arbitraje deberá decidir en 
derecho sobre la competencia para resolver cada una de las cuestiones planteadas por 
la demanda que cursa en el presente proceso. 

 
4.3. ANALISIS DE VALIDACIÓN DEL ACUERDO 

 
Hecho el análisis de validez legal de las manifestaciones señaladas en el acuerdo de 
recuperación empresarial presentado por SERMEDSA S.A.S a sus acreedores, este 
Tribunal considera se encuentran correctamente y ajustados a derecho, 
específicamente con lo establecido en el Decreto 560 del 2020  

 
Que mediante correo electrónico, el día 29 de octubre de 2021  el mediador Doctor 
DANIEL MATEO PUYO VELASQUEZ  informó que no recibió a su correo electrónico 
ninguna solicitud, inconformidad u objeción. 

 
Es importante recalcar que SOLAMENTE aquellas obligaciones dinerarias 
adquiridas previamente al 12 de marzo de 2021 (fecha de inicio del  proceso) serán 
objeto del acuerdo de reorganización empresarial, tal como se estipula en el articulo 
25 de la ley 1116 de 2006. 

 
CAPÍTULO SEXTO. PARTE RESOLUTIVA 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia, por habilitación de las partes y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR VALIDO el acuerdo de reorganización empresarial 
presentado por la sociedad SERMEDSA S.A.S. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, el acuerdo de reorganización 
empresarial presentado por la sociedad SERMEDSA S.A.S.., será de obligatorio 
cumplimiento para todos los acreedores que hayan adherido o no a dicho       acuerdo 
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TERCERO: Ordenar el pago de los honorarios al Árbitro Único. 

 
CUARTO: Ordenar la expedición de copia auténtica e íntegra de esta providencia 
con destino a cada una de las partes. La copia que se entregue a la parte      convocante 
deberá llevar la constancia de ser la primera y prestar mérito ejecutivo. 

 
QUINTO: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición Cámara de Comercio de Medellín, en aplicación al artículo 
47 de la Ley 1563 de 2012. 
 

 
 

CARLOS MARIO ESPINOSA CUADROS 
Árbitro Único 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

LAUDO ARBITRAL COMPLEMENTARIO  
 

ACUERDO DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL  
SERMEDSA S.A.S. 

   
2021 AP 0001 

 
LUGAR FECHA Y HORA  
 
En Medellín, el día 14 de enero de 2022, se reunió el Tribunal de Arbitramento instalado 
para resolver la solicitud de complementación del laudo, en el litigio promovido por 
SERMEDSA S.A.S. en contra de LINA MARIA MARTINEZ SALAZAR, JULIANA 
MENESES RUIZ, DIANA MARCELA MAZO ARROYAVE, DEISY TATIANA 
ORDOÑEZ GONZALEZ, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES, PANAGRO DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA GENERAL S.A.S., 
PROMEDITEC, JAIME HUMBERTO OSPINA DIAZ, VENJO ESTHETIC S.A.S., 
DENKA MEDIKA S.A.S., MERTZ COLOMBIA S.A.S., EHVOL S.A.S., ITAÚ 
CORPBANCA COLOMBIA S.A., SEMPLI S.A.S. y ANA TERESA GIRALDO DE 
SALAZAR.  
 
La audiencia se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 1563 
de 2012. 
 
ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 
 
1. El día 17 de diciembre de 2021, el Tribunal profirió laudo arbitral en el proceso 

promovido por SERMEDSA S.A.S. en contra de LINA MARIA MARTINEZ 
SALAZAR, JULIANA MENESES RUIZ, DIANA MARCELA MAZO ARROYAVE, 
DEISY TATIANA ORDOÑEZ GONZALEZ, DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES, PANAGRO DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA 
GENERAL S.A.S., PROMEDITEC, JAIME HUMBERTO OSPINA DIAZ, VENJO 
ESTHETIC S.A.S., DENKA MEDIKA S.A.S., MERTZ COLOMBIA S.A.S., EHVOL 
S.A.S., ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., SEMPLI S.A.S. y ANA TERESA 
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GIRALDO DE SALAZAR. 
 

2. El día 21 de diciembre de 2021, la apoderada de la sociedad convocante presentó 
solicitud de aclaración y complementación del laudo, en relación con las medidas 
cautelares decretadas en el proceso de ejecución de MERTZ COLOMBIA S.A.S., en 
contra de SERMEDSA S.A.S. 

 
 
CONSIDERACIONES  
 
1. El numeral 11 del artículo 9 del Reglamento Único de las Cámaras de Comercio y sus 

Centros de Conciliación y Arbitraje para el Procedimiento de Recuperación 
Empresarial –PRES–, aprobado por la Resolución 2020–01–286393 de la 
Superintendencia de Sociedades, establece que: 

 
“El laudo se deberá proferir en un término no mayor a tres (3) meses 
contados desde el momento en el que el centro de arbitraje informe que ha 
culminado la integración del tribunal y ponga a disposición el expediente. 
Las aclaraciones, correcciones y complementaciones al mismo se 
resolverán dentro del mes siguiente, sin que se exceda del término total 
de duración de (4) meses. No procederá suspensiones del proceso arbitral, 
salvo aquellas que se generen por la desintegración del tribunal. Los 
árbitros que no cumplan con el término previsto quedarán expuestos a las 
sanciones previstas en la ley y los reglamentos.” 

 
2. Que la integración del Tribunal y puesta del expediente a disposición del árbitro, se 

realizó en audiencia de instalación celebrada el día 22 de septiembre de 2021, por lo 
que se encuentra el Tribunal dentro del término legal y con facultades para proferir 
la presente complementación del laudo proferido el 17 de diciembre de 2021. 

 
3. La parte convocante informó, en la solicitud de aclaración del laudo, de la existencia 

de una medida cautelar que había sido solicitada, en proceso ejecutivo, por la 
sociedad MERTZ COLOMBIA S.A.S., quien hizo parte del proceso de Recuperación 
empresarial de la sociedad SERMEDSA S.A.S.  

 
4. Al respecto, la Ley 1116 de 2006 establece que: 

 
“ARTÍCULO 36. INSCRIPCIÓN DEL ACTA Y 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. El Juez del 
concurso, en la providencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización o de adjudicación, ordenará a las autoridades o entidades 
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correspondientes la inscripción de la misma, junto con la parte pertinente 
del acta que contenga el acuerdo. 
 
En la misma providencia ordenará el levantamiento de las medidas 
cautelares vigentes, salvo que el acuerdo haya dispuesto otra cosa. 
 
Cuando el mismo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el 
dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir 
gravámenes o cancelarlos, ordenará la inscripción de la parte pertinente 
del acta en el correspondiente registro, no siendo necesario el 
otorgamiento previo de ningún documento.” 
 

5. Conforme con lo anterior, el Tribunal accederá a la solicitud formulada por la 
convocante y, en consecuencia, se ordenará la complementación del Laudo Arbitral 
proferido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2021, ordenando el levantamiento 
de la mencionada medida cautelar, en atención a que el acuerdo de recuperación 
empresarial no dijo lo contrario expresamente, de conformidad con la norma citada. 

 
Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de 
Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias surgidas entre 
SERMEDSA S.A.S. y LINA MARIA MARTINEZ SALAZAR, JULIANA MENESES RUIZ, 
DIANA MARCELA MAZO ARROYAVE, DEISY TATIANA ORDOÑEZ GONZALEZ, 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, PANAGRO 
DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA GENERAL S.A.S., PROMEDITEC, JAIME 
HUMBERTO OSPINA DIAZ, VENJO ESTHETIC S.A.S., DENKA MEDIKA S.A.S., 
MERTZ COLOMBIA S.A.S., EHVOL S.A.S., ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., 
SEMPLI S.A.S. y ANA TERESA GIRALDO DE SALAZAR, en cumplimiento de la misión 
encomendada por las partes para tal fin, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADICIONAR la parte resolutiva del Laudo Arbitral, incluyendo un numeral 
SEXTO, el cual quedará así: 
 
“SEXTO: Ordenar el levantamiento de la medida cautelar impuesta en proceso ejecutivo de 
MERTZ COLOMBIA S.A.S. contra SERMEDSA S.A.S., sin necesidad de oficio, de acuerdo con 
el artículo 36 de la Ley 1116 de 2006.” 

 
SEGUNDO: Notificar la presente providencia de conformidad con el artículo 23 de la 
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Ley 1563 de 2012, mediante correo electrónico. 
  
TERCERO: Ordenar la expedición de copia auténtica e íntegra de esta complementación 
del Laudo, con destino a cada una de las partes. La copia que se entregue a la parte      
convocante deberá llevar la constancia de ser la primera y prestar mérito ejecutivo. 
 
 
 

 
 

CARLOS MARIO ESPINOSA CUADROS 
Árbitro Único 

 


