Señores
TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA SAS
Cali-Valle
REFERENCIA: PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
Cordial Saludo,
De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con la gerencia y el departamento financiero de
la empresa, frente a realizar una reforma del acuerdo confirmado de reorganización empresarial
que tiene esta sociedad, quiero manifestarle que si es viable presentar esta solicitud ante los
acreedores como mínimo por 5 años más de los que se pactó en el acuerdo inicial con una posible
reducción de los intereses futuros para ser confirmada por la Superintendencia de Sociedades.
Para presentar esta solicitud de reforma del acuerdo se realizara un análisis financiero y jurídico,
se conciliaran nuevamente las obligaciones contenidas en acuerdo confirmado y se actualizarán
los nuevos saldos de acuerdo a los avances, también se incluirán las nuevas obligaciones, una vez
realizado este análisis se procederá a presentar la modificación del acuerdo ante los acreedores y la
Superintendencia.
Esta reforma estará enmarcada en la ley 1116 pero teniendo en cuenta los diferentes aspectos
de la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID 19 y se hará
referencia en los diferentes decretos emitidos por el Gobierno y la Superintendencia de Sociedades
sobre este tema.
La propuesta económica de nuestros servicios para alcanzar la modificación del acuerdo tiene
un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCT ($40.000.000) los cuales se pagarían de la
siguiente forma:




Un 50% para iniciar este proceso
Y el 50% restante con la confirmación de la reforma del acuerdo.
Una comisión de éxito igual al valor de la asesoría ($40.000.000) si a causa de la asesoría
legal se logra reducir el porcentaje de los interés al 0.5 % mensual que corresponde al 6 %
anual, y se cancelara con la confirmación de la modificación del acuerdo.

Quedo atento a la aceptación de nuestra propuesta por parte de ustedes y de ser así la fecha de
inicio seria el día 1 de octubre del año en curso.

Cordialmente,

ELKIN JOSE LOPEZ ZULETA
Abogado

