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I. ANTECEDENTES 
 

1. A través de escrito 2022-01-651769 de 5 de septiembre de 2022, la organización 
sindical Sindicato de Trabajadores de Mercadería S.A.S. Justo y Bueno “SINTRAMER 
J&B” y Cowa Suppliers S.A.S. propusieron la celebración de un acuerdo de 
reorganización dentro del proceso de liquidación judicial y la celebración de la 
audiencia en los términos del artículo 66 de la Ley 1116 de 2006. 

 
2. Señalaron que si bien la norma establece que para que pueda ser validada la propuesta 

es necesario que se haya aprobado la calificación y graduación de créditos, derechos 
de voto y el inventario valorado, ello no impide presentarla desde este momento. 

 
3. De acuerdo con lo anterior, solicitaron al Despacho: (i) Dar por recibida oficialmente la 

propuesta; (ii) Señalar que la propuesta planteada será validada si supera el 35% del 
número total de votos que la respaldan, una vez esté aprobada la calificación y 
graduación de los créditos y los derechos de voto y el inventario valorado; (iii) informar 
de la propuesta al liquidador; (iv) informar de la propuesta mediante aviso a todos los 
acreedores; y (v) celebrar la audiencia de que trata el artículo 66 de la Ley 1116 de 
2006. 

 
4. Mediante memorial 2022-05-004885 de 26 de septiembre de 2022, Cowa Suppliers 

S.A.S. como representante de un número de trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados de la sociedad concursada, puso en conocimiento una propuesta de 
reactivación o de creación de una nueva cadena de valor, generada en el marco de los 
acuerdos de voluntades alcanzados con empleados, sindicato y proveedores de 
Mercadería S.A.S. y los intereses del gobierno nacional, así:  

 
4.1. Opción 1: Auto rescate desde la liquidación: La propuesta tiene como 

iniciativa pagar a los empleados cerca de $45.000 millones de pesos de 
acreencias durante el primer año (sujeto a ajustes por los valores que resulten 
de la presentación de acreencias y estados financieros) y a los acreedores por 
concepto de arriendos que sean interesados en apoyar el canal hasta por 
$104.000 millones (sujeto a ajustes por los valores que resulten de la 
presentación de acreencias y estados financieros) también durante el primer 
año.  
 

4.2. En cuanto a los proveedores se acuerda pagar el 70% de la deuda en 36 cuotas 
mensuales iguales a partir del séptimo mes o primer año de operación (sujeto a 
ajustes por los valores que resulten de la presentación de acreencias y estados 
financieros). La cadena mantendrá el nombre, la marca, pero a cargo de una 
nueva sociedad comercial operada por Cowa Suppliers S.A.S. 
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4.3. Opción 2: Un nuevo canal, independiente del proceso de liquidación, con 
aliado comercial: La creación de un nuevo canal comercial que aproveche 
trabajadores, proveedores, el interés de propietarios de locales y, que el 
proceso de liquidación continúe de manera paralela a la constitución de un 
nuevo canal, en el cual los pasivos de las dos fases de la liquidación no se 
incluyen en el flujo de caja de la nueva operación y los números del flujo de caja 
son mejores. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
5. El artículo 66 de la Ley 1116 de 2006 establece que, aprobada la calificación y 

graduación de créditos, derechos de voto y el inventario valorado, el liquidador o los 
acreedores que representen el 35% de los derechos de voto admitidos, podrán 
proponer la celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el Juez del 
Concurso convocará a audiencia. 

 
6. En el presente caso, advierte el Despacho que en el proceso liquidatorio que adelanta 

Mercadería S.A.S. aún no se ha aprobado la calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto y el inventario de bienes, por lo tanto, no es posible entrar a estudiar 
lo manifestado por los peticionarios. No obstante, se precisa a los solicitantes que 
podrán presentar la propuesta en la oportunidad procesal correspondiente y con el lleno 
de los requisitos que establece la norma.  

 
7. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el principio de información que orienta 

el régimen de insolvencia en virtud del artículo 4 de la Ley 1116 de 2006 y atendiendo 
la importancia de que las partes conozcan las propuestas de reactivación de la 
concursada realizadas por “SINTRAMER J&B” y Cowa Suppliers S.A.S., este 
Despacho pondrá en conocimiento de los acreedores y del liquidador los memoriales 
con radicado 2022-01-651769 y 2022-05-004885. 

 
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Poner en conocimiento de todas las partes del proceso los memoriales 2022-01-
651769 de 5 septiembre y 2022-05-004885 de 26 de septiembre de 2022, por medio de los 
cuales, “SINTRAMER J&B” y Cowa Suppliers S.A.S. 
 
Segundo. Requerir al liquidador para que se pronuncie sobre las propuestas contenidas en 
los memoriales 2022-01-651769 de 5 septiembre y 2022-05-004885 de 26 de septiembre 
de 2022 e informe si se han adelantado gestiones con el fin lograr la celebración de un 
acuerdo de reorganización, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 
presente providencia.  
 
Notifíquese,  

 
SANTIAGO LONDOÑO CORREA   
Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
RAD: 2022-05-004885/ 2022-01-651769 
 
 


