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ESTADO DEL PROCESO - Mayo 30 de 2022 

 

La Superintendencia de Sociedades admitió a la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S.  en un proceso 

de reorganización el 27 de febrero de 2018 

 

La promotora radicó el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de 

Votos con el radicado No. 2019-01-062096 del 18/03/2019. 

 

La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicado antes mencionado, con 

traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y concedió 5 días hábiles comprendidos entre el 21 y el 28 

de marzo de 2019, para que los acreedores si lo consideraban pertinente, presentaran las objeciones a 

que hubiere lugar. 

 

La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas con traslado 

No.415-000194 del 04/04/2019 por tres días hábiles del 2 al 4 de abril de 2019. 

 

Con radicado 2019-01-185139 de 2019 se radicó el informe de objeciones al Inventario valorado. 

 

Con auto 428-007028, radicación 2022-01-429920 del 13/05/2022, la Superintendencia de Sociedades 

convocó a audiencia de confirmación de acuerdo mediante mecanismos virtuales, para el para el día 20 de 

mayo de 2022 a las 10:00 am. 

 

A la audiencia se accedió mediante el siguiente link: 

 

https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-terminos.aspx 

 

En la audiencia la Superintendencia de Sociedades verificó el cumplimiento de los requisitos legales del 

acuerdo. 

La audiencia se suspendió por las intervenciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

entidad que informó que la sociedad no había cumplido con la presentación y pago de las retenciones en 

la fuente y de los Fondos de Pensiones Porvenir y otros que también manifestaron la falta de conciliación 

y pago. 
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La Superintendencia de Sociedades concedió un plazo hasta junio 3 de 2022, para que la sociedad 

presente un informe sobre el avance de las conciliaciones con los Fondos de Pensiones, la compañía se 

comprometió a presentar el informe. 

 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S.  EN REORGANIZACIÓN se comprometió a que una vez la 

Superintendencia de Sociedades entregue los recursos de los títulos judiciales que se encuentran a sus 

órdenes, se pondré al día con la DIAN y con los fondos de pensiones firmará un acuerdo de pago a corto 

plazo.  

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S.  EN REORGANIZACIÓN viene ejecutando los siguientes proyectos: 

 

COLEGIO LA PRESENTACION CENTRO 

 

En junio de 2021 se adjudicó a la compañía la cuarta fase del proyecto COLEGIO LA PRESENTACION 

CENTRO - Construcción de la Segunda Etapa de las Obras de Reforzamiento Estructural y Adecuación y 

otros adicionales de obra por un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

SETESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($4.692.718.535) pesos.  

 

El valor del contrato a la fecha asciende a la suma de ONCE MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO (11.844.182.094) pesos.  

 

El otrosí número 2 al contrato se celebró en el mes de julio de 2021 

 

POSTOBON S.A. 

 

El 25 de febrero de 2022 POSTOBON S.A. envío carta de aceptación a la propuesta presentada para el 

proyecto de REORDENAMIENTO DE GASEOSAS LUX BOGOTA por un valor de $6.971.105.853 antes 

de IVA. ($8.295.615.965) 

MALL PLAZA 
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE RAMPAS DE 

ACCESO VEHICULAR CARRERA 27 Y PUENTE VEHICULAR ACCESO A PATIO CONSTRUCTOR DE 

MALLPLAZA NQS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. 

 

Valor del contrato: $2.202.977.849. 

 

PROYECTO MALPENSANTE-INMOBILIARIA LA COFRADIA 

 

Payanes Asociados SAS, en reorganización fue seleccionado para ejecutar el Proyecto CASA 

MALPENSANTE, contrato por valor de $110.028.750, posteriormente se le adjudicaron obras adicionales 

con el Otro si N. 1 quedando el valor total del contrato por $190.565.513, ya se encuentra en etapa de 

liquidación y fue entregado a satisfacción. 

 

Por hechos antes detallados manifiesto que la compañía continua vigente y cumpliendo con todas las 

obligaciones adquiridas desde el 28 de febrero de 2018, excepto los pagos de retención en la fuente y 

aportes de la seguridad social, según los certifica el revisor fiscal de la misma. 
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