
 



ACTIVO NOTA 30-sep-20

ACTIVO CORRIENTE

11 Efectivo y equivalentes 4 -                           

Cuentas por cobrar 5 171.659.316,00$   

Inventarios 6

Total Activo corriente 171.659.316$        

1,1 ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 7 415.314.410,00$   

Intangibles 8 -$                         

Total activo no corriente 415.314.410$        

1,2 TOTAL ACTIVO 586.973.726$        

1

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores 10 196.000.000,00$   

Impuestos Gravamenes  y tasas 12 30.595.177,00$     

Obligaciones Laborales 13 -$                         

Total pasivo corriente 226.595.177$        

2,1

Obligaciones Financieras 9 143.504.674,00$   

Cuentas por pagar 11 4.502.217,00$       

Pasivos estimados y Provisiones 3.447.666,00$       

Total pasivo no corriente 151.454.557$        

TOTAL PASIVO 378.049.734$        

2,3

PATRIMONIO

3 Capital Social 15 300.000.000$        

Resultados del Ejercicio 16 32.007.290$           

Resultados del Ejercicio anteriores 17 (67.474.056)$         

Ganancias y/o pérdidas acumuladas (55.609.242)$         

Total patrimonio 208.923.992$        

3,1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 586.973.726$        

3,2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S
NIT. 900.353.539-7

A Septiembre 30 de 2020





NOTA

$0 $0 $0 $0 $0

Reclasificiación en enero del 2016 como 

resultado de periodos anteriores $0 $0 $0 $0 $0

Capital social $0 $0 $0 $0 $0

Resultados del Ejercicio Septiembre 2020 16 $0 $0 $0 $32.007.290 $32.007.290

Saldo al Final del periodo 2020 $300.000.000 ($67.474.056) ($55.609.242) $32.007.290 $208.923.992

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S

NIT. 900.353.539-7
A Septiembre de 2020

(Cifras en Miles de pesos Colombianos)

Ajustes por convergencia a la NIIF para 

PYMES por primera vez. 

Periodo Septiembre  1 a Septiembre  31 de 2020







NOTA 30-sep-20

Ingresos

Ingreso de Actividades  operacionales 361.347.126,00$    

(Menos) Costo Operacional 174.500.744,00-$    

Utilidad o Ganancia Bruta 20 186.846.382$         

Gastos 

Operacionales de Administración 154.839.092,00-$    

Operacionales de Ventas

No operacionales

Total Gastos (154.839.092)$        

(Más) Ingresos de Actividades no operacionales

Utilidad o Pérdida Bruta 32.007.290,00$      

Impuesto de renta -$                          

Resultado Integral del Ejercicio 16 32.007.290,00$      

19

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S

NIT. 900.353.539-7

A Septiembre 30 de 2020

18



NOTA 30-sep-20

Resultado del ejercicio 16 32.007.290,00$        

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación propiedad planta y equipo 313.066.348,00$     

Gastos de amortización Intangibles 7

Deterioro de PPYE 8

Ingresos por recuperación

Resultado antes de las actividades que afectan el efectivo 345.073.638,00$     

Actividades de Operación

Aumento de los deudores 5 (4.144.162,00)$         

Aumento de Inventarios (24.600.000,00)$       

Aumento de las Cuentas por pagar 11 213.195,00$             

Disminución de Impuestos, gravamenes y tasas 12 (1.460.929,00)$         

Aumento de Beneficios a empleados (Oblig. Laborales) -$                            

Aumento de los pasivos estimados y provisiones 766.148,00$             

Aumento Proveedores -$                            

Recursos obtenidos en las actividades de operación (29.225.748,00)$      

Actividades de Inversión

Propiedades planta y equipo (160.424.200)$          

Intangibles

Recursos usados en las actividades de inversión (160.424.200,00)$    

Actividades de financiación

Obligaciones Financieras 9 (143.504.674,00)$    

Recursos obtenidos en las actividades de financiación (143.504.674,00)$    

Variación del efectivo 11.919.016,00$        

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO.Enero,Febrero,Marzo 2020 -$                            

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO Enero, Febrero, Marzo 2020 -$                            

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Método Indirecto

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S

NIT. 900.353.539-7

A Septiembre 30 de 2020





 



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
Con corte 30 de septiembre del 2020 

MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S. 
NIT. 900.353.539-7 

 

Nosotros el representante legal y contador de la compañía, Certificamos que hemos 

preparado los estados Financieros de propósito general: Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados Integral y Estado de cambios en el patrimonio, al 30 de mayo 2020, 

incluyendo sus correspondientes Notas y revelaciones, de acuerdo con la Ley 1314 del año 

2009, para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, según 

Decreto 2420 del año 2015 y Decreto 3022 del año 2013. Los procedimientos de medición, 

valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa 

al 30 de abril de 2020; así como los Resultados de del ejercicio y los Cambios en el 

Patrimonio:  

✓ Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos 

de la contabilidad. 

 ✓ Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 

acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio Valuados 

utilizando métodos de reconocido valor técnico.  

✓ Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos.  

✓ Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías 

que hemos dado a terceros; y, 

 ✓ No se presenta el estado de flujos de efectivo para el término del mes febrero 2019, 

porque este estado financiero requiere la aplicación de variables cuyas bases comparativas 

sean uniformes; es decir, las variaciones se aplican sobre estados de situación financiera 

anuales.  

 

Se firma en Bogotá a los seis días del mes de noviembre del año 2020 

 

 

 

FERNANDO CASTEBLANCO GOMEZ   MARTHA YANETH TELLEZ 
Representante Legal                                                           Contador 
        T.P. 141.102 - T     



NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS 

COMPARATIVOS MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S. 

NIT. 900.353.539-7 

De julio 1 del 2020 a septiembre 30 del 2020 

 

NOTA 1.  

Entidad y objeto social:  

 La empresa MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS SAS. Con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 23 de abril de 2010 con matrícula número 

01985260. Fue constituida, mediante documento privado de asamblea de accionistas el 20 de 

abril de 2010 bajo el número 01378207 del libro IX. El objeto principal de la compañía es la 
fabricación por proceso de inyecto soplado de toda clase de envases o artículos plásticos o 
poliméricos, fabricación de botellas y botellones en material Polietilen Teleftalato retornable, 
(material conocido por las siglas PETR) destinados a las operaciones de cualquier naturaleza que 

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, 

conexa o complementaria o que permita facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la 

sociedad.    

  

NOTA 2.   

Principales políticas y prácticas contables  

 Negocio en marcha: Los estados financieros se preparan bajo el supuesto de que 

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS SAS, está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del 
futuro previsible, que deberá ser al menos los doce meses siguientes a partir del final del periodo 

sobre el que se informa, sin limitarse a dicho periodo.  

 Bases de preparación y medición: Los estados financieros se preparan de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF 

para Pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde con la Ley 

1314 del año 2009 en Colombia y sus decretos reglamentarios 2420 del 14 de diciembre del 

2015 y 3022 del 27 de diciembre del 2013. La Norma Internacional de Información contable y 

Financiera, representa la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma 
internacional. En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones 
contables para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos.   

Las bases de medición que determinan los importes monetarios en los que se reconocen los 

elementos de los estados financieros son:  

 Costo Histórico: También llamado costo de adquisición, es cuando los activos son registrados 

por el importe de efectivo y otras partidas que representen obligaciones, o por el valor razonable 

de la contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición; los pasivos son 
registrados por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o en 

algunas circunstancias, por los importes de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera 
pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación. El costo histórico incluye 
también, los desembolsos directamente atribuibles al endeudamiento durante la etapa de 



instalación o construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su operación 

o funcionamiento.  

 Valor realizable: Los activos son registrados por el importe en efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas en el momento presente mediante la venta 
normal (no forzada) del activo; los pasivos se registran por sus valores de liquidación, es decir, 
por los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera utilizar 
en el pago de las obligaciones.  

 Valor presente: los activos se registran al valor presente descontando las entradas de efectivo 
netas que se espera genere la partida del curso normal de la operación; los pasivos se registran 
al valor presente, descontando las entradas de efectivo netas que se espera necesitar para pagar 

el pasivo, en el curso normal de las operaciones.  

 Valor razonable: Es el precio por el que puede ser adquirido una activo o pagado un pasivo, 

entre las partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción bajo condiciones de 

libre competencia. El valor razonable es preferiblemente calculado por referencia a un mercado 
activo fiable, el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia del valor 
razonable.  

 Estimación: Es la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de la 
situación actual del elemento activo y pasivo, así como de los beneficios futuros esperados y de 

las obligaciones asociadas con los activos y pasivos corrientes.  

 Materialidad o importancia relativa: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales 

o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las 

decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 
materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. 

La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor 

determinante.  

 Efectivo y equivalentes al efectivo: Incluyen el dinero en efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo como los CDT`s, 

entre otros, con vencimientos de tres meses o menos (90 días) contados a partir de la 
adquisición de del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se 
presentan en la cuenta obligaciones financieras corrientes en el Estado de Situación Financiera.  

  

Activos financieros  

 Los activos financieros para MULTIPLÁSTICOS se clasifican en las cuentas deudoras (clientes) y 

otras cuentas por cobrar y su naturaleza contable es débito. Dicha clasificación está relacionada 
con el propósito para el cual se adquirieron. Se determina el reconocimiento de dichos activos 
financieros, a la fecha de su reconocimiento inicial.   Reconocimiento y medición: Al reconocer 
inicialmente un activo, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de la 

transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al 

valor razonable con cambios en resultados). Si el reconocimiento del activo financiero constituye 
en efecto, una transacción de financiación entonces se medirá al valor presente neto.  

  

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a 
pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluye en el activo 



corriente, excepto por los de vencimiento mayor a doce meses contados desde la fecha del 

estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. Las 
cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente al valor razonable y su medición 
posterior se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo (siempre y 
cuando la cartera tenga un plazo amplio de pago o financiación), menos el deterioro.  

 Deterioro de los activos financieros: MULTIPLÁSTICOS evaluará si existe evidencia objetiva que 
muestre un deterioro del valor en cada cuenta por cobrar y calculará indicadores de deterioro 
de manera individual, donde hará una clasificación de clientes y se ordenará cada uno según 

fechas de vencimientos. Esto se hará al término de un periodo contable (doce meses) o cuando 

haya indicios claros de que el cliente no pague. Cuando sea evidente la cuenta incobrable, 
MULTIPLÁSTICOS reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los 

resultados del ejercicio (ERI).  

 La evidencia objetiva de que la cartera esté deteriorada incluye los siguientes sucesos que 

acusan la pérdida:  

 • Dificultades financieras significativas del cliente o deudor. 

 • Infracciones del contrato, tales como incumplimiento o moras en el pago de los intereses o 
del valor principal.  

• Pase a ser probable que el cliente o tercero entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera.  

 Las cuentas correctoras que agrupan el deterioro de las cuentas por cobrar o activos financieros, 

tiene naturaleza débito.  

 Propiedad planta y equipo.  

 La propiedad planta y equipo se presenta a su costo histórico, menos la depreciación 

subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que exista.   

 La propiedad, planta y equipo excluye los activos que se mantienen para la venta en el curso 
normal de la operación, activos en el proceso de producción para la venta y activos en forma de 

materiales o suministros que deben consumirse en el proceso productivo o en la prestación de 

servicios, dichos activos pertenecen a la categoría de inventarios. Los activos intangibles 
tampoco son partidas de la propiedad planta y equipo, se contabilizan conforme a la sección 18 

de la NIIF para Pymes (Activos Intangibles diferentes de la Plusvalía).  

 MULTIPLÁSTICOS determinará el costo atribuido de la propiedad, planta y equipo de acuerdo 
con el costo de adquisición, para efectos de adopción por primera vez (sección 35 de NIIF para 
Pymes). Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida. La depreciación de los 

activos con vida útil finita se reconocerá al gasto del periodo y se calcula sobre el costo del 

elemento menos su valor residual usando el método de depreciación Línea Recta. El valor 
residual de los activos propiedad, planta y equipo, se estima a partir de un análisis individual de 
productividad sobre el objeto social de MULTIPLÁSTICOS. Por lo anterior, el valor residual o 
también llamado “valor de salvamento” es el importe que una empresa puede obtener en el 

momento presente por la disposición de un activo, después de restar o deducir los costos o 
gastos de depreciación estimados.   La depreciación de los activos fijos en MULTIPLÁSTICOS, 

comienza cuando los activos estén listos para su uso determinado. Un elemento de propiedad 
planta y equipo se dará de baja por su indisposición o cuando no se esperen beneficios 
económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.   



La siguiente tabla ilustra las estimaciones que MULTIPLASTICOS considerará al momento de 

aplicar depreciación los activos fijos:  

 

 La naturaleza de las cuentas que agrupan propiedad planta y equipo es débito, excepto las 
cuentas correctoras utilizadas para registrar depreciaciones o ajustes por deterioro de dichos 

activos. Se considera importante destacar que, el importe en libros al final del periodo sobre el 
cual se informa, está condicionado a la incertidumbre en la estimación por factores externos a 

la compañía, como por ejemplo cambios en la normatividad local o internacional.  

 Pasivos Financieros   

 Los pasivos financieros corresponden a las partidas reconocidas como obligaciones financieras 

en el Estado de Situación Financiera; su naturaleza contable es crédito. También corresponde a 
los contratos de leasing que existan con entidades financieras. Los préstamos se reconocen 
inicialmente al valor razonable neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente 

se registran al costo amortizado (cuando éstos sobrepasen los 12 meses de vencimiento). Los 
honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción 

en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba. En tal caso, los 
honorarios se difieren hasta que el préstamo sea efectivamente recibido. MULTIPLÁSTICOS, dará 
de baja los pasivos financieros cuando las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La  

diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada 

y por pagar se reconocerá en el resultado del ejercicio.  

 Cuentas por pagar    

 Las cuentas por pagar son las obligaciones de pago por bienes y servicios que se han adquirido 
de los proveedores en el curso ordinario de la operación en MULTIPLÁSTICOS. Las cuentas por 
pagar se clasifican como activos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo inferior 
a un año. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a doce meses (un año), se 
presenta como pasivos no corrientes (a largo plazo). Las cuentas por pagar tienen naturaleza 

contable crédito y en MULTIPLÁSTICOS corresponde a las cuentas definidas como costos y gastos 
por pagar, retenciones de impuestos, retenciones y aportes a nómina, acreedores varios.  

  

Obligaciones laborales  

 Las obligaciones laborales para MULTIPLÁSTICOS constituye los beneficios a empleados y 
comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores 



o colaboradores, incluidos administradores y/o gerentes, a cambio de sus servicios. 

MULTIPLÁSTICOS aplica el reconocimiento, medición y revelación de los beneficios a empleados 
a corto plazo o corrientes; éstos incluyen las obligaciones por concepto de salarios, auxilio de 
transporte, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima legal, cesantías e interese sobre 
cesantías. La naturaleza de estas cuentas es crédito. Los beneficios a corto plazo: son beneficios 

a empleados (distintos a los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en 
el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios.  

 Provisiones y contingencias  

 Las provisiones son un grupo de pasivos que se distinguen de otros pasivos tales como los 

acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de 

estimación, ya que se caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su 

cancelación.  

 Las contingencias para MULTIPLÁSTICOS deben ser reconocidas contablemente sólo si existe el 
caso en que sea muy posible tener una salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos. De lo contrario, solo se informará en las notas y revelaciones de los estados 
financieros.   

 Otras cuentas por pagar     

 En consideración de otras cuentas por pagar para MULTIPLÁSTICOS, se tiene: Deudas con 

socios, impuestos gravámenes y tasas, otros pasivos como los anticipos y avances recibidos e 

ingresos diferidos. La naturaleza contable de “Otras cuentas por pagar” crédito. El impuesto de 
renta diferido se provisiona de su totalidad por el método del pasivo, sobre las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos con sus respetivos 

resultados mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina 

usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de 
situación financiera y que se espera  

serán aplicables cuando el impuesto a la renta activo se realice o cuando el impuesto a la renta 

pasivo se pague. El impuesto de renta diferido activo solo se reconoce en la medida que sea 
probable que se produzca beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las 
diferencias temporarias. Los impuestos diferidos pasivo y activo se compensan cuando existen 

derechos legalmente ejecutables de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos 

tributarios corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos estén 
relacionados con el impuesto a la renta de grava la misma autoridad tributaria DIAN.  

 Capital social  

 El capital social para MULTIPLÁSTICOS corresponde al capital suscrito y pagado por los socios. 

El importe se registra por monto nominal de los aportes sociales efectivamente suscritos y 
pagados. En caso de aportes representados en bienes tangibles o intangibles, el importe del 
capital relacionado corresponde a la medición del activo a su valor razonable; su naturaleza 
contable es crédito.  

 Ingresos  

 Los ingresos en MULTIPLÁSTICOS corresponden a los valores recibidos como retribución o 
producto de su actividad económica y se clasifican en operacionales y no operacionales. Su 



naturaleza contable es crédito a excepción de las cuentas correctoras como devolución en 

ventas cuya naturaleza es débito.  

 Gastos y costos  

 Los gastos en MULTIPLÁSTICOS se agrupan en cuentas denominadas como:  Operacionales de 
administración, Operacionales de ventas, No operacionales, Impuestos de renta y Ganancias o 

pérdidas. En ésta última cuenta se registra los resultados del ejercicio y tiene naturaleza 

contable flexible (débito o crédito). Los demás grupos contables del gasto tienen naturaleza 
débito.   

 Los costos en MULTIPLÁSTICOS hacen referencia a las erogaciones relacionadas con la 

producción de la empresa (Costos de producción), Las cuentas que agrupan los costos son: 

Materia prima, Mano de obra y Costos Indirectos. Su naturaleza contable es débito.   

 NOTA 3.  

Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera: La moneda utilizada por 

MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS SAS en el reconocimiento, medición presentación y revelación 
de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social es el peso colombiano (COP). En 
caso de existir transacciones en moneda extranjera, se convertirá a la moneda funcional 
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. En este caso la política contable 

se aplicará según lo establecido en la sección 30 de NIIF para pymes.  

 NOTA 4.  

 Efectivo y equivalentes al efectivo: Caja y Bancos, son las cuentas que conforman los 

equivalentes al efectivo:  

 

 NOTA 5.  

 Cuentas por cobrar: Corresponde a las cuentas deudoras conformada por las cuentas Clientes 
y anticipo de impuestos y contribuciones. Estas cuentas no reflejan importancia relativa en el 
grupo total de activos.  

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -                         31.411.652,00-    -                         

4,00              1105 CAJA -                         31.411.652,00-    -                         

6,00              110505 CAJA GENERAL -                         31.411.652,00-    -                         

8,00              11050501 CAJA GENERAL -                         -                         

4,00              1110 BANCOS -                         -                         

6,00              111005 MONEDA NACIONAL -                         

8,00              11100501 Cuenta Corriente Banco Procredit 1503010000645 -                         -                         

8,00              11100502 Cuenta Corriente Banco Colpatria -                         

8,00              11100503 Cuenta Corriente Bancolombia -                         



  

 NOTA 6.  

 Inventarios: Los activos inventarios de MULTIPLÁSTICOS, tienen un comportamiento corriente, 
es decir a corto plazo.  

 

 

 NOTA 7.  

 Propiedad, planta y equipo: MULTIPLÁSTICOS posee propiedad planta y equipo 
correspondiente a Terrenos, edificaciones (Bodega), Maquinaria y equipo, equipo de oficina, 

equipo de computación y comunicación, depreciación y deterioro. Este valor tiene una 

aplicación discriminada de la depreciación por tipo de activo (construcción y edificaciones; 

maquinaria y equipo; equipo de oficina; equipo de cómputo). La depreciación se aplica después 
de estimar el valor residual de cada activo. Se calcula un estimado de 10% de valor residual para 

activos cuya vida útil sea igual a 5 años (según estatuto tributario. Art. 137); Se calcula un 
estimado de 20% para el valor residual de los activos cuya vida útil sea igual a 10 años (según 
E.T. Art. 137).  Para construcciones y edificaciones se calcula una estimación de 0% de valor 

residual cuya vida útil sea igual o superior a 45 años (según E.T. Art. 137).  

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              13 CUENTAS POR COBRAR 175.296.747,00 175.803.478,00 171.659.316,00 

4,00              1305 CLIENTES 

6,00              130505 NACIONALES 

8,00              13050501 DEUDORES NACIONALES

4,00              1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 154.400.055,00 154.400.055,00 147.801.479,00 

6,00              132510 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 154.400.055,00 154.400.055,00 147.801.479,00 

4,00              1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 

6,00              135515 RETENCION EN LA FUENTE 5.064.200,00      5.399.385,00      5.597.972,00      

8,00              13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS 5.064.200,00      5.399.385,00      5.597.972,00      

8,00              13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 101.381,00          101.381,00          101.381,00          

8,00              13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

6,00              135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 780.111,00          804.657,00          827.484,00          

8,00              13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS 780.111,00          804.657,00          827.484,00          

6,00              135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 

8,00              13552001 SALDO A FAVOR IVA 14.088.000,00    14.088.000,00    16.321.000,00    

8,00              13552002 SALDO A FAVOR RENTA

6,00              135525 CONTRIBUCIONES 

8,00              13552501 AUTORETENCION DE CREE 863.000,00          1.010.000,00      1.010.000,00      

6,00              135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              14 INVENTARIOS -                         24.600.000,00    -                         

4,00              1405 MATERIAS PRIMAS -                         24.600.000,00    -                         

6,00              140505 MATERIA PRIMA PLASTICA -                         24.600.000,00    -                         

4,00              1430 PRODUCTOS TERMINADOS 

6,00              143005 Envases plasticos

8,00              14300501 ENVASES PLASTICOS

4,00              1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 

6,00              143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 

4,00              1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS

6,00              145525 MATERIALES Y REPUESTOS



 

Descripción Propiedad planta y equipo 

Terrenos y Edificaciones 

Numero de Matricula: 50C- 259111 

Código Catastral: AAA0080KJUH 

Dirección del inmueble: Calle 8 # 15 -55  

Dirección catastral: Calle 18 # 110 A -09 

Lote de terreno marcado con el # 22 de la manzana D, de la urbanización San Cipriano de 
Fontibón dentro de la nomenclatura urbana de Bogotá, linda por el norte: Con la calle 8, por el 

sur: Con terrenos de la Parroquia Nuestra Señora de Fontibón, por el Oriente: Con el lote # 23 

de la misma Manzana, por el Occidente: Con el lote 21 de la misma manzana. El Lote tiene un 

área de 269.66 metros.  

Maquinaria y Equipo 

Maquina inyectora HAITAI referencia HYW110 adquirida el 01/01/2014 

Maquina inyectora HAITA referencia HTW160 adquirida el 01/01/2014 

Maquina inyectora HENGDA referencia S180B adquirida el 01/01/2014 

Maquina Chiler 5 Ton de refrigeración adquirida el 01/01/2014 

Puente Grúa adquirida el 01/01/2014 

Molde envase ½ GL base tapa adquirida el 01/01/2014 

Molde envase ¼ GL base tapa adquirida el 01/01/2014 

Molde envase 1/8 GL base tapa adquirida el 01/01/2014 

Molde envase 1/16 GL base tapa adquirida el 01/01/2014 

Molde envase 1/32 GL base tapa adquirida el 01/01/2014 

Molde tasa ovalada adquirida el 01/01/2014 

 

NOTA 8.  

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 425.406.596,00 425.406.596,00 415.314.410,00 

4,00              1504 TERRENOS 51.674.648,68    51.674.648,68    51.674.648,68    

6,00              150405 URBANOS 51.674.648,68    51.674.648,68    51.674.648,68    

4,00              1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178.268.351,32 178.268.351,32 178.268.351,32 

6,00              151605 EDIFICIOS 178.268.351,32 178.268.351,32 178.268.351,32 

4,00              1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 491.507.758,00 491.507.758,00 491.507.758,00 

6,00              152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 491.507.758,00 491.507.758,00 491.507.758,00 

4,00              1524 EQUIPO DE OFICINA 3.380.000,00      3.380.000,00      3.380.000,00      

6,00              152405 MUEBLES Y ENSERES 3.380.000,00      3.380.000,00      3.380.000,00      

4,00              1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3.550.000,00      3.550.000,00      3.550.000,00      

6,00              152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

6,00              152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

4,00              1592 DEPRECIACIÓN 302.974.162,00- 302.974.162,00- 313.066.348,00- 



 Intangibles: MULTIPLASTICOS reconoce como intangible, la licencia adquirida para utilizar como 

herramienta en el procesamiento de la información contable y financiera corresponde a la 
licencia del software contable Word Office. La vida útil de los activos Intangibles es máxima de 
10 años cuando su fecha de finalización es incierta tratándose de licencias.  Sin embargo, 
MULTIPLÁSTICOS considera por política contable una vida útil estimada igual a la señalada en la 

NIIF para Pymes, 10 años. Después de ese límite los gastos reconocidos por actualizaciones o 
adquisición de otro software (con costo inferior al 2% del total de la Propiedad, Planta y Equipo, 

se reconocerá como un gasto.  

 NOTA 9.  

 Obligaciones Financieras: MULTIPLÁSTICOS no realiza amortización de la deuda con Banco 

Procredit.  

 

 NOTA 10.  

 Proveedores: En los meses de julio a septiembre la empresa no ha amortizado la deuda 

adquirida con los proveedores por un valor de $ 196.000.000.  

 

 

 NOTA 11.  

Cuentas por pagar: Para los meses de Julio, agosto y septiembre de 2020 se evidencian los 

movimientos a continuación   

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 143.504.674,00- 143.504.674,00- 143.504.674,00- 

4,00              2105 BANCOS NACIONALES 41.166.646,00-    41.166.646,00-    41.166.646,00-    

6,00              210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 

8,00              21052001 PROCREDIT CREDITO No 1500021400

8,00              21052002 PROCREDIT CREDITO No 1500014857

8,00              21052003 PROCREDIT CREDITO No 1500017597

8,00              21052004 PROCREDIT CREDITO No 1500021078

8,00              21052005 PROCREDIT CREDITO No 1500021167

8,00              21052006 PROCREDIT CREDITO No 1500021395

8,00              21052007 PROCREDIT CREDITO019666 31.166.646,00-    31.166.646,00-    31.166.646,00-    

6,00              210525 BANCO COLPATRIA 10.000.000,00-    10.000.000,00-    10.000.000,00-    

4,00              2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 102.338.028,00- 102.338.028,00- 102.338.028,00- 

6,00              212020 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              22 PROVEEDORES 196.000.000,00- 196.000.000,00- 196.000.000,00- 

4,00              2205 NACIONALES 196.000.000,00- 196.000.000,00- 196.000.000,00- 

6,00              220501 PROVEEDORES NACIONALES 196.000.000,00- 196.000.000,00- 196.000.000,00- 



 

 

  NOTA 12.   

 Impuestos, gravámenes y tasas: Las obligaciones que corresponden impuestos en 

MULTIPLÁSTICOS, tienen un comportamiento corriente, es decir a corto plazo. Por lo anterior 
presenta regularidad en la presentación y pago según sea el ciclo operacional de la empresa.     

 

 

 

 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              23 CUENTAS POR PAGAR 4.330.652,00-      3.334.229,00-      4.502.217,00-      

4,00              2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.500.000,00-      1.500.000,00-      2.500.000,00-      

6,00              233525 HONORARIOS 1.500.000,00-      1.500.000,00-      2.500.000,00-      

4,00              2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 

6,00              235505 ACCIONISTAS 

4,00              2365 RETENCION EN LA FUENTE 

6,00              236515 HONORARIOS 

8,00              23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%

6,00              236525 SERVICIOS 

8,00              23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARCION 4% 10.231,00-            

6,00              236540 COMPRAS 

8,00              23654001 RETENCION POR COMPRAS 3.5% 615.000,00-          615.000,00-          575.000,00-          

8,00              23654005 RETENCION POR COMPRAS 2,5%

6,00              236595 RETENCION POR PAGAR

4,00              2366 AUTORETENCION RENTA

6,00              236605 AUTORETENCIÓN TARIFA 0,40%

4,00              2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

6,00              236801 ICA RETENIDO

8,00              23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 648.048,00-          919.632,00-          557.746,00-          

8,00              23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 44.373,00-            8.373,00-              2.471,00-              

8,00              23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

6,00              236895 RETEICA POR PAGAR 221.000,00-          35.112,00-            221.000,00-          

4,00              2369 AUTORETENCIÓN CREE

6,00              236905 AUTORETENCION TARIFA 0,40%

4,00              2370 RETENCIONES Y APORTE A NÓMINA

6,00              237005 APORTES EPS

8,00              23700501 APORTES EPS

6,00              237006 APORTES ARP

6,00              237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 730.000,00-          35.112,00-            365.000,00-          

4,00              2380 ACREEDORES VARIOS 

6,00              238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 

8,00              23803001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 562.000,00-          221.000,00-          281.000,00-          

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 30.998.214,00-    29.134.248,00-    30.595.177,00-    

4,00              2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7.075.000,00-      7.075.000,00-      7.075.000,00-      

6,00              240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 7.075.000,00-      7.075.000,00-      7.075.000,00-      

4,00              2406 IMPUESTO CREE

6,00              240605 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 368.790,00          2.232.756,00      771.827,00          

4,00              2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 13.690.929,00-    16.793.547,00-    4.718.899,00-      

6,00              240801 IVA GENERADO 13.690.929,00-    16.793.547,00-    4.718.899,00-      

8,00              24080101 IVA GENERADO VENTAS 19% 13.690.929,00-    16.793.547,00-    4.718.899,00-      

6,00              240802 IVA DESCONTABLE 14.059.719,00    19.026.303,00    5.490.726,00      

8,00              24080201 IVA POR COMPRAS 16%

8,00              24080203 IVA POR SERVICIOS 16%

8,00              24080205 IVA POR HONORARIOS 16%

8,00              24080211 IVA DESCONTABLE POR COMISIONES 16%

8,00              24080221 IVA POR COMPRAS 5%

8,00              24080223 IVA POR SERVICIOS 19%

8,00              24080224 IVA POR COMPRAS 19%

6,00              240895 IVA POR PAGAR

4,00              2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 24.292.004,00-    24.292.004,00-    24.292.004,00-    

6,00              241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2.267.000,00-      2.267.000,00-      2.267.000,00-      

6,00              241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 22.025.004,00-    22.025.004,00-    22.025.004,00-    



NOTA 13.  

 Obligaciones laborales: Las obligaciones laborales o beneficios a empleados presentan 
cumplimiento al cierre de cada periodo. Por lo anterior, se muestra en los estados financieros el 

saldo de este grupo contable en ceros “0”.    

NOTA 14.   

Otros pasivos: Los pasivos estimados, provisiones y otros pasivos presentan un aumento normal 
o de acuerdo a la actividad mensual de la empresa. 

 

 NOTA 15.   

 Capital Social: El capital suscrito y pagado no presenta cambio alguno sobre el capital social de 

MULTIPLÁSTICOS.    

 

 NOTA 16.  

 Resultados del ejercicio: En los resultados del ejercicio para los periodos de julio a septiembre 

se obtuvo ganancia y utilidad. 

 

 NOTA 17.   

Resultados acumulados: Los resultados acumulados o de ejercicios anteriores se reconocen en 

como pérdidas acumuladas, disminuyendo la perdida acumulado puesto que se ha tenido 
utilidad.  

 

 

 

 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2.681.518,00-      2.681.518,00-      3.447.666,00-      

4,00              2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 

6,00              261005 CESANTIAS 1.023.694,00-      1.023.694,00-      1.316.178,00-      

6,00              261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 122.892,00-          122.892,00-          158.004,00-          

6,00              261015 VACACIONES 511.238,00-          511.238,00-          657.306,00-          

6,00              261020 PRIMA DE SERVICIOS 1.023.694,00-      1.023.694,00-      1.316.178,00-      

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

1,00              3 PATRIMONIO 223.188.087,99- 265.923.710,99- 297.929.962,99- 

2,00              31 CAPITAL SOCIAL 300.000.000,00- 300.000.000,00- 300.000.000,00- 

4,00              3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.000.000,00- 300.000.000,00- 300.000.000,00- 

6,00              310505 CAPITAL AUTORIZADO 300.000.000,00- 300.000.000,00- 300.000.000,00- 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 46.180.386,00-    42.735.623,00-    32.006.252,00-    

4,00              3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.180.386,00-    42.735.623,00-    32.006.252,00-    

6,00              360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 46.180.386,00-    42.735.623,00-    137.306.252,00- 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 67.383.056,00    21.202.670,00    21.532.953,00-    

4,00              3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 67.383.056,00    21.202.670,00    21.532.953,00-    

6,00              370505 UTILIDADES ACUMULADAS 67.383.056,00    21.202.670,00    21.532.953,00-    

2,00              39 AJUSTES POR CONVERGENCIA 55.609.242,01    55.609.242,01    55.609.242,01    



NOTA 18.  

 Ingresos: Los ingresos de MULTIPLÁSTICOS representan el producto de su actividad económica 
principal.  

 

  

NOTA 19.  

Gastos:   

 En la siguiente tabla se muestra al detalle los gastos incurridos durante los meses Julio, agosto 

y septiembre de 2020. Cada uno de estos registros están debidamente soportados en la 
contabilidad. Los gastos generados por mediciones de depreciación y amortización de los activos 

se consideran la contrapartida de las cuentas correctoras en propiedad planta y equipo e 
intangibles (depreciación y amortización saldos crédito). En la nota de propiedad planta y equipo 

(Nota 8 y 9), se detalla los valores considerados para calcular las depreciaciones de los activos.    

Los gastos no operacionales se registran el pago por concepto de gastos bancarios, comisiones, 
intereses, entre otros, que MULTIPLASTICOS ha adquirido como obligaciones financieras.   

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

2,00              41 OPERACIONALES 317.577.811,00 340.207.379,00 361.346.088,00 

4,00              4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

6,00              412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO 317.577.811,00 340.207.379,00 361.346.088,00 

4,00              4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

6,00              413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

4,00              4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

6,00              414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

2,00              42 NO OPERACIONALES 

4,00              4255 INDEMNIZACIONES

6,00              425540 POR INCPACIDADES I.S.S.

4,00              4295 DIVERSOS 

6,00              429581 AJUSTE AL PESO 197,00                  428,00                  1.038,00              



 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

1,00              5 GASTOS 115.477.606,00 138.554.017,00 154.839.092,00 

2,00              51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

4,00              5105 GASTOS DE PERSONAL 

6,00              510506 SUELDOS 

6,00              510530 CESANTIAS 

6,00              510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 

6,00              510536 PRIMA DE SERVICIOS 

6,00              510539 VACACIONES 

6,00              510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 

6,00              510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

6,00              510569 APORTES EPS

6,00              510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

6,00              510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

6,00              510575 APORTES I.C.B.F. 

6,00              510578 SENA 

4,00              5110 HONORARIOS 3.500.000,00      3.500.000,00      4.500.000,00      

6,00              511095 OTROS 3.500.000,00      3.500.000,00      4.500.000,00      

4,00              5115 IMPUESTOS 

6,00              511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 

6,00              511525 DE VALORIZACION 

4,00              5120 ARRENDAMIENTOS 9.000.000,00      14.000.000,00    14.000.000,00    

6,00              512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9.000.000,00      14.000.000,00    14.000.000,00    

6,00              512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 

6,00              512030 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 

4,00              5130 SEGUROS 149.878,00          149.878,00          149.878,00          

6,00              513010 CUMPLIMIENTO 86.484,00            86.484,00            86.484,00            

6,00              513020 VIDA COLECTIVA 63.394,00            63.394,00            63.394,00            

6,00              513070 ROTURA DE MAQUINARIA 

6,00              513095 OTROS 

4,00              5135 SERVICIOS 89.706.665,00    107.034.076,00 15.990.167,00    

6,00              513510 TEMPORALES

6,00              513515 ASISTENCIA TECNICA 

6,00              513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.759.790,00      2.362.290,00      2.721.580,00      

6,00              513530 ENERGIA ELECTRICA 86.680.159,00    103.327.319,00 11.700.849,00    

6,00              513535 TELEFONO 1.007.520,00      1.042.071,00      1.222.142,00      

8,00              51353501 TELEFONO GRAVADO

8,00              51353502 TELEFONO NO GRAVADO

8,00              51353503 INTERNET 259.196,00          302.396,00          345.596,00          

6,00              513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 

6,00              513555 GAS 

4,00              5140 GASTOS LEGALES 

6,00              514010 REGISTRO MERCANTIL

6,00              514015 TRAMITES Y LICENCIAS 

4,00              5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.924.632,00      1.924.632,00      2.135.262,00      

6,00              514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 68.040,00            68.040,00            278.670,00          

6,00              514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 

6,00              514520 EQUIPO DE OFICINA 

6,00              514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.625.500,00      1.625.500,00      1.625.500,00      

6,00              514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 231.092,00          231.092,00          231.092,00          

4,00              5150 ADECUACION E INSTALACION 

6,00              515005 INSTALACIONES ELECTRICAS

6,00              515010 ARREGLOS ORNAMENTALES

6,00              515015 REPARACIONES LOCATIVAS

6,00              515095 OTROS 

4,00              5160 DEPRECIACIÓN 2.781.289,00      2.781.289,00      3.575.943,00      

6,00              516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.310.889,00      2.310.889,00      2.971.143,00      

6,00              516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 

6,00              516015 EQUIPO DE OFICINA 354.900,00          354.900,00          456.300,00          

6,00              516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 115.500,00          115.500,00          148.500,00          

4,00              5165 AMORTIZACIÓN

6,00              516510 INTANGIBLES

6,00              516515 CARGOS DIFERIDOS

4,00              5199 DETERIORO DE ACTIVOS

6,00              519905 INVERSIONES

6,00              519910 DEUDORES

6,00              519915 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

6,00              519995 OTROS ACTIVOS

4,00              5195 DIVERSOS 2.756.108,00      2.756.108,00      2.756.108,00      

6,00              519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 

6,00              519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6,00              519540 ENVASES Y EMPAQUES 

6,00              519565 PARQUEADEROS 

6,00              519595 OTROS 2.756.108,00      2.756.108,00      2.756.108,00      

2,00              52 OPERACIONALES DE VENTAS 

4,00              5215 IMPUESTOS

6,00              521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 

4,00              5295 DIVERSOS 

6,00              529540 ENVASES Y EMPAQUES 

2,00              53 NO OPERACIONALES 5.659.034,00      6.408.034,00      6.431.734,00      

4,00              5305 FINANCIEROS 5.659.034,00      6.408.034,00      6.431.734,00      

6,00              530505 GASTOS BANCARIOS 

6,00              530515 COMISIONES

8,00              53051501 COMISIONES BANCARIAS

6,00              530520 INTERESES 5.659.034,00      6.408.034,00      6.431.734,00      



  NOTA 20.  

 Costos de Producción: Los costos de producción en MULTIPLÁSTICOS de los meses de julio 
agosto y septiembre de 2020. 

 

 

 

Se firma en Bogotá a los seis días del mes de noviembre del año 2020. 

 

 

 

 

FERNANDO CASTEBLANCO GOMEZ   MARTHA YANETH TELLEZ 
Representante Legal                                                           Contador 
        T.P. 141.102 - T       

 

NIVEL CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/07/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/08/2020 

 BALANCE DE 

PRUEBA NIIF 

31/09/2020 

1,00              7 COSTOS DE PRODUCCION 155.919.819,00 158.917.739,00 174.500.744,00 

2,00              71 MATERIA PRIMA 95.368.819,00    95.999.071,00    97.845.380,00    

4,00              7105 MATERIAS PRIMAS 95.368.819,00    95.999.071,00    97.845.380,00    

6,00              710501 MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 95.368.819,00    95.999.071,00    97.845.380,00    

2,00              72 MANO DE OBRA DIRECTA 18.509.638,00    19.387.442,00    23.826.606,00    

4,00              7205 GASTOS DE PERSONAL 

6,00              720506 SUELDOS 12.289.256,00    13.167.060,00    15.800.472,00    

6,00              720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 

6,00              720530 CESANTIAS 1.023.694,00      1.023.694,00      1.316.178,00      

6,00              720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 122.892,00          122.892,00          158.004,00          

6,00              720536 PRIMA DE SERVICIOS 1.023.694,00      1.023.694,00      1.316.178,00      

6,00              720539 VACACIONES 511.238,00          511.238,00          657.306,00          

6,00              720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

6,00              720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P. 246.400,00          246.400,00          316.800,00          

6,00              720569 APORTES EPS 769.832,00          769.832,00          989.784,00          

6,00              720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 1.475.432,00      1.475.432,00      1.896.984,00      

6,00              720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 739.200,00          739.200,00          978.900,00          

6,00              720575 APORTES I.C.B.F. 184.800,00          184.800,00          237.600,00          

6,00              720578 SENA 123.200,00          123.200,00          158.400,00          

2,00              73 COSTOS INDIRECTOS 42.041.362,00    43.531.226,00    52.828.758,00    

4,00              7305 GASTOS DE PERSONAL

6,00              730551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

4,00              7315 IMUESTOS

6,00              731515 A LA PROPIEDAD RAIZ

4,00              7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

6,00              734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

6,00              734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 42.041.362,00    43.531.226,00    52.828.758,00    

4,00              7395 DIVERSOS 

6,00              739540 ENVASES Y EMPAQUES 

6,00              739595 OTROS 



Bogotá D.C., noviembre 10 de 2020 

 

Señores 

GRUPO DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN II 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Av El Dorado No. 46-80 

Bogotá D.C 

 

 

Expediente:    89982 

Proceso:    Reorganización Abreviada 

Sujeto del Proceso:  Multiplasticos Inyectados S.A.S. 

Asunto:    Información Relevante sobre la evaluación del Deudor III  

                                          Trimestre 2020 

 

Respetados señores: 

 

FERNANDO CASTEBLANCO GÓMEZ identificado como aparece al pie de mi 

correspondiente firma, en mi calidad de representante legal con funciones de 

promotor de la sociedad Multiplasticos Inyectados S.A.S. en Reorganización 

designado mediante Auto con número de radicación 2020-01-275475 del 18 de junio 

de 2020 proferido por ese Despacho, por medio de la presente comunicación, me 

permito presentar el informe de gestión trimestral, de la siguiente manera: 

 

1. La inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del deudor 

y de sus sucursales, o en el registro que haga sus veces. 

 

El Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, una vez me 

posesione como Promotor, mediante oficio No.415-139601 del 27 de julio de 2020, 

remitió a la Cámara de Comercio de Bogotá el auto de apertura No. 2020-01-275475 

del 18 de junio de 2020, Acta de Posesión No. 2020-01-355958 del 24 de julio de 

2020 y el Aviso de Apertura No. 2020-01-377191 del 27 de julio de 2020. 

 

Mediante consecutivo número No. 00004713 del libro XIX del 03 de agosto de 

2020,la Cámara de Comercio de Bogotá registró el inicio del proceso de 

reorganización de la sociedad así como mi registro como promotor de la sociedad 

Multiplasticos Inyectadas S.A.S.  

 



2. La dirección de correo electrónico habilitada para recibir y enviar información 

relacionada con el proceso de insolvencia y la dirección de la página web en 

la cual se encuentra publicada dicha información. 

 

La sociedad posee una página web https://www.multiplasticos.com.co/ en donde se 

encuentra el link “Aviso Reorganización” en donde se brinda la información de la 

empresa, de tal manera que se habilitó el correo electrónico de 

promotormultiplasticos@gmail.com como correo electrónico para recibir y enviar 

información del proceso de insolvencia. 

 

A la fecha la información del inventario y de los proyectos de calificación y 

graduación de créditos y de determinación de derechos de voto, así como la 

audiencia de conciliación de objeciones se encuentran como vínculos dirigibles a la 

página de la Superintendencia de Sociedades y ha sido remitido a los correos 

electrónicos aportados por los diferentes acreedores. 

 

3. La fijación del aviso en un lugar visible al público de la sede, sucursales y 

oficinas del deudor, en el que se informe sobre el inicio del proceso de 

reorganización, el nombre del promotor, y las demás prevenciones de que 

trata el articulo 19 numeral 11 de la ley 1116 de 2006, así como las 

direcciones de correo electrónico y la página web. 

 

Desde el 12 de agosto de 2020 se fijó el aviso de apertura No. 2020-01-377191 del 

27 de julio de 2020 en la sede de la sociedad deudora, adjunto al presente registro 

fotográfico de su ubicación. 

 

4. El envío de comunicaciones a todos los acreedores del deudor a la fecha del 

proceso de reorganización y a los jueces que tramitan procesos ejecutivos 

contra el deudor. 

 

Mediante radicado de entrada No. 2020-01-428552 del 18 de agosto de 2020, se 

allego al Despacho la radicación de las comunicaciones a Juzgados, Notarias 

Fiduciarias y Acreedores informando el inicio del proceso de reorganización 

abrevada y la obligación de remitir los procesos de ejecución judicial, ejecución de 

garantías y de jurisdicción coactiva al juez del concurso. 

 

5. La remisión de copia de la providencia de inicio al Ministerio del Trabajo, a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Superintendencia que 

ejerza la inspección, vigilancia y control del deudor. 

 

https://www.multiplasticos.com.co/
mailto:promotormultiplasticos@gmail.com


El Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades mediante oficios 

Nos. 2020-01-378493, 2020-01-378494 y 2020-01-378495, todos con fecha 27 de 

julio de 2020, informó a la Dirección de Impuestos Nacionales, al Ministerio de 

Trabajo y a la Secretaria de Hacienda Distrital del inicio del proceso de 

reorganización.  

 

6. Inscripción del formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el 

Decreto 1074 de 2015. 

 

Con fecha 08 de julio de 2020 se adelantó el Registro de Garantías Mobiliarias 

Formulario de Ejecución Concursal No. 20200708000022100 ante Confecámaras, 

se adjunta al presente informe.  

 

7. El proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de 

derechos de votos, que incluya las acreencias causadas entre la fecha de la 

solicitud y el día anterior a la fecha de la providencia de inicio del proceso de 

reorganización. 

 

Mediante radicado de entrada No. 2020-01-491928 del 01 de septiembre de 2020, 

se presentó a través del aplicativo Storm User, el Informe 32 contentivo del proyecto 

de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto, 

mismo que fue entregado a cada uno de los acreedores. 

 

8. Reunión de Conciliación de las Objeciones Formuladas, Conciliadas y No 

Conciliadas. 

 

Mediante radicado de entrada No. 2020-01-551762 del 20 de octubre de 2020, se 

presentó el informe y acta de Conciliación de las Objeciones Formuladas, 

Conciliadas y No Conciliadas con los tres (3) acreedores que se llevó a cabo el día 

09 de octubre de 2020, a quienes finalmente se les concilió los siguientes valores: 

 

Acreedor Valor presentado 

Multiplasticos 

(Capital) 

Valor objeción 

presentada 

(Capital) 

Valor 

conciliado 

Clase 

Metallix S.A.S. $ 56.000.000 $62.699.634 $59.118.344 Cuarta 

Banco de Occidente $ 102.339.028 $113.964.622 $113.964.622 Quinta 

Scotiabank-Colpatria $10.000.000 $10.188.225 $10.188.225 Quinta 

 

 

 

 



9. Levantamiento medidas cautelares. 

 

Teniendo en cuenta el literal c del artículo Séptimo del auto que dio apertura al 

proceso de reorganización abreviada, se solicitó a los diferentes despachos 

judiciales en donde cursan procesos ejecutivo el levantamiento de las medidas 

medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que 

recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro, de los deudores afectados por 

las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, medidas que 

se levantaron por ministerio de la Ley, con la firmeza del auto admisorio y así fue 

comunicado a los diferentes despachos, sin embargo con fecha 02 de septiembre y 

20 de octubre de 2020 se reiteraron las solicitudes de entrega de los dineros 

retenidos por cuenta de los siguientes procesos: 

 

• Proceso: Ejecutivo Singular 11001400302220190018400 

Juz. Actual: Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 

Juz. Origen: Juzgado 22 Civil Municipal 

          Demandante: Importadora y Comercializadora Metallix  

          Demandado: Multiplasticos Inyectados S.A.S. 

 

• Proceso: Ejecutivo Singular 11001400306320180002400 

Juz. Actual: Juzgado 10 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 

Juz. Origen: Juzgado 63 Civil Municipal 

Demandante: Banco De Occidente S.A. 

Demandado: Multiplasticos Inyectados S.A.S. 

 

 

De las anteriores gestiones se ha logrado obtener los títulos judiciales del proceso 

11001400306320180002400 por la suma de $34.904.588, mismos que fueron 

retirados el día 06 de noviembre de 2020 por mi en calidad de Representante Legal, 

sin embargo, a la fecha no ha sido posible la consignación de este deposito por 

cuanto las medidas de embargo aún se encuentran vigentes en la cuenta de ahorros 

de la sociedad concursada. 

 

10. Informe de gestión tercer trimestre (julio – septiembre de 2020) 

 

Los estados financieros correspondiente al tercer trimestre del año 2020 fueron 

radicados mediante entrada No. 2020-01-585483 el día 06 de noviembre de 2020, 

por lo anterior me permito presentar el informe de Gestión así: 

 



10.1. Evolución General del Negocio. 

 

La evolución de MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S. durante el tercer 

trimestre del año 2020 debido a los siguientes aspectos: 

 

1. En el trimestre de julio a septiembre de 2020 a pesar de las condiciones de 

Pandemia derivada del COVID-19, el nivel de ventas se ha mantenido 

estable de acuerdo con periodos anteriores similares, incluso se ha dado 

una tendencia al incremento en las ventas. 

2. La demanda de nuestros productos ya posicionados ha permitido mantener 

la línea de negocio dirigido a botellones y envases para agua, a los cuales 

incluso hemos tenido que aumentar los precios de venta por el alza en 

costos de operación materias primas sin que esto haya disminuido nuestro 

nivel de ventas. 

3. Pese a la crisis que se refleja en otros sectores, los productos fabricados y 

comercializados por Multiplasticos Inyectados  han seguido en ascenso de 

posicionamiento y demanda de clientes que se dedican a la producción, 

distribución y comercialización de Agua potable en el caso de los 

botellones de 20 litros que se están fabricando, lo anterior por el alto 

impacto de la necesidad de agua potable en cualquier época o 

circunstancia teniendo en cuenta que se trata de un insumo de primera 

necesidad. También los envases para pintura se han mantenido en su nivel 

normal de ventas. 

4. Durante el trimestre de julio a septiembre de 2020 hemos desarrollado 

algunas actividades nuevas como la tecnificación en procesos de 

producción con el objeto de hacerlos más rentables y en ese sentido se 

han renovado tecnologías de ahorro y uso racional de energía, también se 

han hecho mantenimiento y actualización de equipos de producción como 

enfriadores, molinos, motores y calefacción entre otros haciéndolos 

ecológicamente más sostenibles. La sociedad ha contactado buenos 

proveedores de materias primas importadas más económicas. Cabe anotar 

que nuestra planta de producción no se ha visto afectada por las medidas 

restrictivas de operación normal por el COVID-19, pues nuestra labor ha 

sido continua incluso durante los inicios de la crisis. 

10.2. Operaciones Celebradas con los Socios y con los administradores. 

 

La sociedad no celebró operaciones con los Socios. 

 



10.3. Datos contables y estadísticos. 

 

La empresa Multiplasticos Inyectados SAS, cuenta con un capital social por valor 

de $300.000.000 (Trescientos millones de pesos M/CTE) con corte a septiembre 30 

de 2020.  

Así mismo presenta activos corrientes por valor de $171.659.316 (Ciento setenta y 

un millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos dieciséis pesos m/cte.), y 

Activos no corrientes por valor de $415.314.410 (Cuatrocientos quince millones 

trescientos catorce mil cuatrocientos diez pesos m/cte.), dando como total de activo 

la suma de $586.973.726 (Quinientos ochenta y seis millones novecientos setenta 

y tres mil setecientos veintiséis pesos m/cte.) 

Los pasivos totales a fecha de corte septiembre 30 de 2020 ascienden a 

$378.049.734 (Trescientos setenta y ocho millones cuarenta y nueve mil setecientos 

treinta y cuatro pesos m/cte.), de los cuales el 59,9% corresponde a pasivos 

corrientes y el 40,1% corresponde a pasivos no corrientes.  

Durante el 2020 desde enero 1 a septiembre 30 de 2020, se presentaron ventas 

totales por valor de $361.347.126, con unos costos de venta de $174.500.744, 

correspondientes al 48,29% del total de los ingresos.  

Los gastos de la empresa fueron de $154.839.092 y la utilidad neta es de 

$32.007.290.  

 

Con base en las anteriores cifras, se presentan los siguientes índices: 

 

• Solvencia (Razón Corriente): 0,75. 

• Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): 15,15%. 

• Liquidez (Prueba ácida): 0,75, dado que no hay inventarios en el estado 

financiero se tiene el mismo valor que la razón corriente. 

• Margen Bruto de Utilidades: 51,71% 

• Margen neto de utilidades: 8,86%  

 

COMPARATIVO CON PLAN DE NEGOCIOS: 

 

Ventas: Las ventas proyectadas a septiembre de 2020 fueron de $378.008.716, 

mientras que las reales fueron por valor de $361.347.126, lo cual evidencia un 

cumplimiento del 96%. 

Costos Operacionales: Los costos operacionales de Multiplasticos Inyectados SAS, 

han sido superiores en un 6% a lo proyectado. 

 



Utilidad o Ganancia Bruta: El porcentaje de cumplimiento de la Utilidad Bruta es del 

87% con respecto a lo proyectado. 

 

Gastos Operacionales: Los gastos operacionales a septiembre de 2020 son un 25% 

superiores a los proyectados, lo cual junto con los costos operacionales mas altos 

de los proyectados disminuirán la utilidad con respecto a las proyecciones. 

 

Utilidad Neta: El cumplimiento en utilidad neta es del 38%, es decir se proyectaron 

utilidades por $83.860.106 y se obtuvieron $31.953.290. 

 

ANEXOS 

 

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad expedido por 

la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual consta la inscripción del inicio 

del proceso y del registro del Promotor designado. 

2. Soporte fotográfico del aviso fijado en la sede de la empresa. 

3. Soporte fijación aviso e la Pagina web de la sociedad, así como el 

seguimiento que pueden realizar los interesados en la pagina de la 

Superintendencia de Sociedades. 

4. En lo que respecta a soportes de acuse de recibo de los oficios y avisos 

enviados a los acreedores de la sociedad deudora y a los jueces de la 

jurisdicción de la sede del deudor y donde se adelantan procesos ejecutivos 

y declarativos en fase de ejecución contra la sociedad, de manera respetuosa 

indicamos que fueron aportados en el escrito radicado No. 2020-01-428552 

del 18 de agosto de 2020. 

5. Registro de Garantías Mobiliarias Formulario de Ejecución Concursal No. 

20200708000022100 ante Confecámaras 

 

Cualquier información con gusto y de inmediato se atenderá al llamado de la señora 

Superintendente Delegada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

FERNANDO CASTEBLANCO GOMEZ   

C.C. No. 79.125.905   

Representante Legal y Promotor de MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S. EN 

REORGANIZACION  



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 10 de noviembre de 2020 Hora: 16:00:25

                                       Recibo No. AB20386796

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2038679659FD5

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS                   
Nit:                 900.353.539-7    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01985260
Fecha de matrícula:   23 de abril de 2010
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  10 de agosto de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 18 B No. 110 A - 09
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: multiplasticos@live.com 
Teléfono comercial 1: 2674770
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 18 B No. 110 A - 09
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: fcasteblanco@hotmail.com 
Teléfono para notificación 1: 2674770
Teléfono para notificación 2: 3202475856
Teléfono para notificación 3: 3105638311
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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Signature Not Verified



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Documento  Privado  del  20  de  abril  de  2010  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de abril de
2010,  con  el No. 01378207 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS.
 
 
  PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN 
                               JUDICIAL                              
 
Mediante   Auto   No.   460-006000   del  18  de  junio  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  772  de  2020 ordenó la admisión al proceso de reorganización
abreviada  de  la  sociedad  de la referencia, lo cual fue inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el 3 de Agosto de 2020 con el No. 00004713
del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.   415-000211  del  27  de  julio  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  772  de  2020 ordenó inscribir el aviso por medio del cual se
informó  sobre  la  expedición de la providencia que decreta el inicio
del   proceso  de  reorganización  abreviada  en  la  sociedad  de  la
referencia,  lo  cual  fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de
Agosto de 2020 con el No. 00004713 del libro XIX.
 
Que  en  virtud  de  la  Ley  1116  de 2006 y del Decreto 772 de 2020,
mediante  Auto  No.  460-006000 del 18 de junio de 2020, inscrito el 3
de  Agosto  de  2020  bajo  el  No.  00004713 del libro XIX, se nombró
promotor(a)   dentro   del   trámite   de  reorganización  empresarial
abreviada de la sociedad de la referencia a:
Nombre: Fernando Casteblanco Gómez
Documento de Identificación: c.c. 79.125.905
Dirección del promotor: Calle 18B No. 110A-09 en Bogotá
Teléfono(s)  y/o  fax del promotor: (57-1) 7969019 celular: 3202475856
/ 310563311
Correo electrónico: promotormultiplasticos@gmail.com
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Nominador: Superintendencia De Sociedades.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tendrá  como objeto principal la fabricación por proceso
de  inyecto  soplado  de toda clase de envases o artículos plásticos o
poliméricos,   fabricación   de  botellas  y  botellones  en  material
polietilen  teleftalato  retornable, (material conocido por las siglas
petr)  destinados  a  la distribución masiva de agua potable tratada y
apta  para  el  consumo  humano.  Así  mismo podrá podrá(sic) realizar
cualquier  otra  actividad  económica lícita tanto en colombia como en
el  extranjero.  La  sociedad podrá llevar a cabo en general todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto   mencionado,   así  como  cualesquiera  actividades
similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 30.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 30.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $300.000.000,00
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No. de acciones    : 30.000,00
Valor nominal      : $10.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  sociedad  tendrá un Gerente que podrá ser o no miembro de la Junta
Directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  gerente  ejercera  todas las funciones propias de la naturaleza de
su  cargo,  y en especial, las siguientes: 1 representar a la sociedad
ante  los  accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
de  orden  administrativo y jurisdiccional. 2 ejecutar todos los actos
u  operaciones  correspondientes  al objeto social, de conformidad con
lo  previsto  en  las  leyes  y  en esos estatutos. 3 autorizar con su
firma  todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo  de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4
presentar  a  la  asamblea  general  en  sus  reuniones ordinarias, un
inventario  y  un  balance  de  fin de ejercicio, junto con un informe
escrito  sobre  la situación de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  un  proyecto de distribución de
utilidades  obtenidas. 5nombrar y remover los empleados de la sociedad
cuyo  nombramiento  y  remoción le delegue la junta directiva. 6 tomar
todas  las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
vigilar  la  actividad  de  los  empleados  de la administración de la
sociedad  e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena
marcha  de  la  compañía.  7  convocar la asamblea general a reuniones
extraordinarias  cuando  lo juzgue conveniente o necesario y hacer las
convocatorias  del  caso  cuando  lo  ordene  los  estatutos, la junta
directiva,  el  revisor fiscal de la sociedad. 8 convocar lar la junta
directiva  cuando  lo  considere  necesario o conveniente y mantenerla
informada  del curso de los negocios sociales. 9 cumplir las órdenes e
instrucciones  que  le  imparta la asamblea general o junta directiva,
en  particular,  solicitar  autorizaciones para los negocios que deben
aprobar  previamente  la  asamblea o junta directiva según lo disponen
las  normas correspondientes a estos estatutos. 10 cumplir o hacer que
cumplan  oportunamente  todos  los requisitos o exigencias legales que
se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Documento  Privado  del  20 de abril de 2010, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 23 de abril de
2010 con el No. 01378207 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Casteblanco     Gomez    C.C. No. 000000079125905 
                   Fernando                                          
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  1 del 13 de diciembre de    01789681  del  13  de diciembre
2013 de la Asamblea de Accionistas     de 2013 del Libro IX
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     2229
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de junio de 2017.
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 10 de agosto
de 2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 375,397,118
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 2229
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
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Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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PUBLICACIÓN AVISO MULTIPLÁSTICOS INYECTADOS S.A.S. EN REORGANIZACION 

 EN LA CALLE 18 B Nº 110 A 09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S EN 

REORGANIZACIÓN 



REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS

FORMULARIO DE EJECUCIÓN CONCURSAL
 

 

A.1 INFORMACIÓN SOBRE EL DEUDOR EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONCURSAL
 

 

 

C. INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES DE MASA CONCURSAL
 

 

D. DATOS GENERALES
 

Fecha y hora inscripción:
08/07/2020 11:42:54

Número de Inscripción (Folio Electrónico)
20200708000022100

Persona Jurídica: Persona jurídica nacional o extranjera registrada

Número de Identificación
900353539

Digito de Verificación
7

Razón Social:
MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS

Comercian
te

NO País
Colombia

Departamento
BOGOTA

Municipio
BOGOTA

Dirección
CL 18 B 110 A-09 []

Teléfono(s) fijo(s)
7969019

Teléfono(s) Celular
3202475856

Dirección Electrónica (Email)
promotormultiplasticos@gmail.com

Tipo de proceso de Insolvencia Reorganización

Proceso de
insolvencia
SI

Tipo de administrador de insolvencia
Promotor

Nombre de administrador de insolvencia

Descripción de los bienes
UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES DEL DEUDOR

Monto del activo (acordes a estados financieros) :  (Peso
colombiano)

$ 640.661.670

Fecha de corte de estados financieros 30/04/2020 12:00:00 a.m.

Monto del pasivo (acordes a estados financieros) (Peso
colombiano)

$ 376.346.842

Fecha de corte de estados financieros
30/04/2020 12:00:00 a.m.

Proceso tramitado ante Superintendencia de Sociedades
Superintendencia delegada: Supersociedades

Anexo: (Auto de apertura del proceso de insolvencia)
AUTO APERTURA MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS.PDF



 

E. DATOS DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO
 

 

 

Certificado expedido el dia 8/07/2020 11:42 a.m..

Confecámaras - Calle 26 57-41 Piso 15 torre  7, Colombia - Conmutador: 3814100

Parte que diligencia:
DEUDOR

Primer Apellido
CASTEBLANCO

Segundo Apellido
GOMEZ

Primer Nombre
FERNANDO

Segundo Nombre

País
Colombia

Departamento
BOGOTA

Municipio
BOGOTA

Dirección
CL 18 B 110 A-9 []

Dirección Electrónica (Email)
fcasteblanco@hotmail.com

Numero de identificación
79125905



Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2020 

 
 

Señores 
SUPERSOCIEDADES DE SOCIEDADES 
Grupo de Reorganización Empresarial 
Ciudad. 

 
Referencia: Certificación de Pagos Administrativos 

 
Respetados Señores: 

 
Por medio de la presente comunicación nosotros: Representante Legal y Contador 
Público de la sociedad MULTIPLASTICOS INYECTADOS S.A.S. en 
reorganización empresarial, identificada con el NIT. 900.353.539-7, nos 
permitimos certificar: 

 

1. Que la empresa a la fecha se encuentra al día con los pagos administrativos 
posteriores al inicio del proceso de reorganización, excepto el pago de los 
canones reportados por Banco de Occidente para el Leasing Financiero 
Número 180.111801, los cuales fueron remitidos el día 09 de noviembre de 
2020 y se desglosa a continuación: 

A quien se le remitió la propuesta de pago adjunta a través de correo 
electrónico y nos encontramos a la espera de su respuesta. 

2. La empresa se encuentra en proceso de reorganización empresarial abreviada 
en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010, en concordancia con el Decreto 772 del 
03 de junio de 2020 admitido mediante auto No. 2020-01-275475 de fecha 18 
de junio de 2020, por lo tanto, nos encontramos pendientes de aprobación del 
acuerdo de reorganización. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
FERNANDO CASTEBLANCO GOMEZ   MARTHA YANETH TELLEZ 
Representante Legal                                                           Contador 

        T.P. 141.102 - T   



Guillermo Díaz <gdiaz@clickjudicial.com>

9-NOV-2020 HORA 2.00 PM AUD. RES. OBJECIONES Y DE CONFIRMACION DEL
ACUERDO // PRECISION SALDOS POS Y NUMERO DE RADICADO DE ACUERDO
//MULTIPLASTICOS INYECTADOS SAS EN REORGANIZACIÓN ABREVIADA NIT
900353539. CONFIDENCIAL 

Guillermo Díaz <gdiaz@clickjudicial.com> 9 de noviembre de 2020 a las 13:26
Para: Daniela Del Mar Benavides Erazo <DMBENAVIDES@bancodeoccidente.com.co>
CC: "promotormultiplasticos@gmail.com" <promotormultiplasticos@gmail.com>, Jimena Andrea Garzon Diaz
<JGarzonD@bancodeoccidente.com.co>, Karen Viviana Rodriguez Perez <KRODRIGUEZP@bancodeoccidente.com.co>,
Olga Lucia Barragan Tocarruncho <OBarragan@bancodeoccidente.com.co>, Monica Cardenas Sanchez
<mcardenass@bancodeoccidente.com.co>, Monica Andrea Caceres Garzon <MCACERES@bancodeoccidente.com.co>

Dra. Daniela Benavides buenas tardes, atendiendo los anteriores valores y contrastando con los valores conciliados en
audiencia del 09 de octubre de 2020, se tiene que los cánones No. 52, 53 y parcialmente el canon 54 ( faltante
$639.688) estarían incluidos en dicha conciliación como se señala en el cuadro siguiente:

Por  lo anterior, Multiplasticos atendería el faltante de los cánones 53 al 56, solicitando por favor que sean los valores sin
sanción mora ($6.045.650) , asì mismo se solicita amablemente al Banco de Occidente permitir que Multiplasticos
continúe con la máquina en su poder, ya que esta, es la que desarrolla el objeto social de la empresa y la base para
generar el flujo de caja que sirve para atender todas las acreencias a cargo de esta concursada.

En espera de sus comentarios e inquietudes. 

Cordialmente,

  Guillermo Díaz Forero
         Socio- Abogado
          Tel. 3345726 

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de CLICKJUDICIAL.COM S.A.S; son únicamente para el uso del destinatario y pueden
contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier

http://clickjudicial.com/

