Sistema Integrado de Reportes
Financieros

Informes Recibidos

Fecha Emisin: November 8, 2016 4:04:24 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [812000] Pasivo Posterior al Acuerdo y No Reestructurable
[812000] Pasivo Número de
Posterior al
acreedores
Acuerdo y No
Reestructurable
Pasivo Posterior al
Acuerdo
Pasivos
Pasivos corrientes
[sinopsis]
Disposiciones
actuales [sinopsis]
Provisiones
corrientes por
beneficios a los
empleados
Otras provisiones
corrientes
Total provisiones
corrientes
Cuentas por pagar 53
comerciales y
otras cuentas por
pagar

Saldos del
trimestre
anterior

Nuevas
acreencias

Pagos de
acreeencias

Saldos al final del Pasivos en mora
presente
o vencidos
trimestre

271059

1452154

1448851

274362

36470

Informes Recibidos - Pgina 2
Pasivos por
2
impuestos
corrientes,
corriente
Otros pasivos
financieros
corrientes
Otros pasivos no 65
financieros
corrientes
Total de pasivos
corrientes distintos
de los pasivos
incluidos en
grupos de activos
para su disposición
clasificados como
mantenidos para la
venta
Pasivos incluidos
en grupos de
activos para su
disposición
clasificados como
mantenidos para la
venta
Pasivos corrientes 120
totales
Pasivos no
corrientes
[sinopsis]
Provisiones no
corrientes
[sinopsis]
Provisiones no
corrientes por
beneficios a los
empleados
Otras provisiones
no corrientes
Total provisiones
no corrientes

53737

225981

211053

68665

61109

258055

392146

72982

385905

1936190

2052051

416009

Informes Recibidos - Pgina 3
Cuentas
comerciales por
pagar y otras
cuentas por pagar
no corrientes
Pasivo por
impuestos
diferidos
Pasivos por
impuestos
corrientes, no
corriente
Otros pasivos
financieros no
corrientes
Otros pasivos no
financieros no
corrientes
Total de pasivos
no corrientes
Total pasivo
posterior al
acuerdo
Pasivos no
reestructurables
Obligaciones a
favor de
autoridades
fiscales de carácter
obligatorio por
retenciones
Aporte al Sistema
de Seguridad
Social
Descuentos
Efectuados a los
Trabajadores
Obligaciones
Pensionales

Informes Recibidos - Pgina 4
Obligaciones de
Leasing por
Amortizar
Pasivos Derivados
del Mercado
Público de Valores
Otros
Total pasivo no
120
reestructurable

385905

2052051

416009

Sistema Integrado de Reportes
Financieros

Informes Recibidos

Fecha Emisin: November 8, 2016 3:32:52 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [010000] Carátula
[010000] Carátula
Carátula
Datos básicos
NIT
Fecha de Corte
Periodo reportado
Información general
Razón social de la sociedad
Objeto social principal
Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C
Fecha de constitución (Aaaa-Mm-Dd)
Fecha de vencimiento (Aaaa-Mm-Dd)
Tipo societario
Actualización de datos
Dirección de notificación judicial registrada en Cámara de Comercio
Departamento de la dirección de notificación judicial
Ciudad de la dirección de notificación judicial
Teléfono del domicilio
Celular corporativo
E-mail de la sociedad

2016-sep-30

830092707
2016-09-30
03 - 1 de enero - 30 de septiembre
OK PRESS S.A.
LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE VESTIR INCLUIDOS
PRENDAS DEL HOGAR
S9601 - Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de
productos textiles y de piel
2001-09-20
2051-09-20
01. SOCIEDAD ANÓNIMA
CRA 69P 77 53
BOGOTA D.C.
BOGOTA-D.C.-BOGOTA D.C.
2250554
3208530804
colombia@pressto.com

Informes Recibidos - Pgina 2
Acuerdo ante la superintendencia de sociedades
Tipo de acuerdo ante la superintendencia de sociedades
El proceso inicio por
Fecha de admisión al proceso
Fecha del aviso
¿Los créditos y derechos de voto quedaron en firme?
Número del auto de aprobación
Fecha del auto de aprobación
¿El acuerdo fue aprobado y confirmado?
Número del auto de la confirmación del acuerdo o radicado (Ley
550) - Autorizado
Fecha del auto o radicación de la confirmación del acuerdo
Plazo del acuerdo
Fecha final del acuerdo
¿El acuerdo fue modificado?
Fecha del auto o radicación de la modificación del acuerdo
Plazo del acuerdo modificado
Fecha final del acuerdo modificado
Fecha de la última reunión anual de acreedores
¿Cuando es la proxima reunión anual de acreedores?
¿Durante el périodo se realizó reunión del comité de acreedores o
vigilancia?
Fecha en la que se efectuó la reunión del comité de acreedores o
vigilancia
¿La sociedad esta al día en la obligaciones pactadas dentro del
acuerdo?
¿La sociedad viene cumpliendo con las obligaciones posteriores a la
admisión al acuerdo?
¿La sociedad viene cumpliendo con el código de conducta o gestión
de ética empresarial?
Información general empleos
Personal ocupado permanente
Personal ocupado permanente femenino
Personal ocupado permanente masculino
Personal ocupado temporal

01 - Acuerdo de Reorganización - Ley 1116
02 - Solicitud del deudor
2016-08-17
2016-09-01
NO

NO

2016-05-25
2017-04-28
NO

SI
NO
SI

65
52
13
0

Informes Recibidos - Pgina 3
Personal ocupado temporal femenino
Personal ocupado temporal masculino
Información pensiones
¿Tiene pensionados a cargo?
Número de pensionados a cargo
Valor del pasivo pensional en miles de pesos
Información del promotor
¿El promotor es diferente al representante legal?
¿El promotor quedo vinculado al acuerdo?
Fecha de constitución de la caución que garantice el cumplimiento
de la obligaciones
Nombre de la compañía de seguros
Monto de la caución
Fecha de vencimiento de la caución
Información revisor fiscal
¿La compañía tiene Revisor fiscal?

0
0
NO

NO
2016-05-25
xxxx
0
2027-11-26
SI
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Fecha Emisin: November 8, 2016 3:56:17 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [310040] Estado de Resultado integral, resultado del periodo, por funcion de gasto
[310040] Estado de Resultado integral, resultado del periodo,
por funcion de gasto
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) por actividades de operación
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e
importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
participación

2016-sep-30

2419249
2259139
160110
35278
0
413102
11631
-229345

7786
96089

Informes Recibidos - Pgina 2
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades
controladas de forma conjunta y asociadas
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en
libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de
partidas con posiciones de riesgo compensadoras
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

-317648
-317648
-317648

Sistema Integrado de Reportes
Financieros
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Fecha Emisin: November 8, 2016 3:54:08 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [210040] Estado de Situación Financiera, corriente/no corriente
[210040] Estado de Situación Financiera, corriente/no corriente
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Activos biológicos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía
colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por
contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía
colateral
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes [sinopsis]

2016-sep-30

6658
221789
53548
0
0
0
0
0

281995
0
281995

Informes Recibidos - Pgina 2
Propiedad de inversión
Propiedades, planta y equipo
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Activos biológicos no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no
corrientes
Inventarios no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos corrientes, no corriente
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía
colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por
contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía
colateral
Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Disposiciones actuales [sinopsis]
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes
Total provisiones corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en
grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta

0
600739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600739
882734

1332515
68665
72982
1474162

Informes Recibidos - Pgina 3
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones no corrientes
Total provisiones no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no
corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido
Prima de emisión
Acciones propias en cartera
Inversión suplementaria al capital asignado
Otras participaciones en el patrimonio
Superavit por revaluación
Otras reservas
Ganancias acumuladas
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

1474162

1474162
261184

3744874
-4597486
-591428
882734

Sistema Integrado de Reportes
Financieros

Informes Recibidos

Fecha Emisin: November 8, 2016 3:59:04 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [520040] Estado de flujos de efectivo - Método indirecto
[520040] Estado de flujos de efectivo - Método indirecto
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Actividades de operación [sinopsis]
(+/-) Ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias
( + ) Ajustes por gastos de depreciación y amortización
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por
deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
(+) Ajustes por provisiones
(+) Ajustes por costos financieros
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no
realizadas
(+) Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable
(-) Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos
no corrientes
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
operación [sinopsis]
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios

2016-sep-30

-317648

52159

28672

80831

-53548

Informes Recibidos - Pgina 2
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar
de origen comercial
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por
cobrar derivadas de las actividades de operación
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar
de origen comercial
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por
pagar derivadas de las actividades de operación
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión [sinopsis]
(+) Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de
subsidiarias u otros negocios
(-) Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de
subsidiarias u otros negocios
(+) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda
de otras entidades
(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de
otras entidades
(+) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios
conjuntos
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
(-) Compras de propiedades, planta y equipo
(+) Importes procedentes de ventas de activos intangibles
(-) Compras de activos intangibles
(+) Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
(-) Compras de otros activos a largo plazo
(+) Importes procedentes de subvenciones del gobierno
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y
de permuta financiera
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de
opciones y de permuta financiera
(+) Dividendos recibidos
(+) Intereses recibidos

16252

119170

107532
-47411

1306
14153

Informes Recibidos - Pgina 3
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de -12847
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación [sinopsis]
(+) Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en
subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
(-) Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en
subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de
acciones
(-) Disminución de capital social y/o readquisición de acciones
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio
(+) Importe procedente del aumento prima por emisión
(-) Disminución de prima por emisión
(+) Importes procedentes de préstamos
(-) Reembolsos de préstamos
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
(+) Importes procedentes de subvenciones del gobierno
(-) Dividendos pagados
(-) Intereses pagados
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo [sinopsis]
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
66916
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
6658

Sistema Integrado de Reportes
Financieros

Informes Recibidos

Fecha Emisin: November 8, 2016 4:02:17 PM

NIT/Razón Social: OK. PRESS SA
Taxonomía: 03A - Acuerdos de Recuperación
Punto de Entrada: 10 Información Períodica de Acuerdos de Recuperación
Fecha de Corte: September 30, 2016
Formulario: [811000] Pasivo Reestructurable
[811000]
Número de
Pasivo
acreedores
Reestructurabl
e
Descripción
pasivo
Primera clase
Laborales
Pensionados
Trabajadores
activos
Trabajadores
inactivos
Aportes al
sistema de
seguridad social
integral
Subtotal
laborales
Fiscales
Parafiscales
Postergados
primera clase
Subtotal
primera clase

Valor
reconocido en
el proceso

Saldo de la
acreencia del
trimestre
anterior

Diferencia en
cambio del
trimestre

Pago acreencia Nuevo saldo de Pasivos en
trimestre
la acreencia
mora o
actual
vencidos

Informes Recibidos - Pgina 2
Segunda clase
Prendarios
Fiducia en
garantía sobre
muebles
Promitentes
compradores de
vivienda
Postergados
segunda clase
Subtotal
segunda clase
Tercera clase
Hipotecarios
Fiducia en
garantías sobre
inmuebles
Postergados
tercera clase
Subtotal tercera
clase
Cuarta clase
Proveedores de
insumos o
materias primas
Postergados
cuarta clase
Subtotal cuarta
clase
Quinta clase
Quirografarios
Postergados
quinta clase
Subtotal quinta
clase

9

59442

59442

0

0

59442

0

0

0

0

0

0

0

0

9

59442

59442

0

0

59442

0

32
0

998711
0

998711
0

998711

32

998711

998711

998711

Informes Recibidos - Pgina 3
Intereses
reconocidos
hasta la
celebración y/o
autorización y/o
confirmación
del acuerdo
Subtotal pasivo 41

1058153

1058153

1058153

