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I. ANTECEDENTES 
 
1. A través de auto 2021-01-149158 de 15 de abril de 2021, se designó al señor Rudy 

Castillo Avellaneda como promotor de la concursada, así mismo, se fijó como fecha 
para llevar a cabo la audiencia de resolución de objeciones y confirmación del 
acuerdo de reorganización, para el día 22 de junio de 2021 a las 2:00 p.m. 
 

2. Mediante Auto 2021-01-334786 de 18 de mayo de 2021, se requirió a la concursada y 
se fijó como fecha para llevar a cabo la reunión de conciliación de las objeciones a los 
proyectos de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de 
voto, para el día 25 de junio de 2021 a las 2:00 p.m., sin modificar la fecha del 
numeral anterior. 

 
3. Verificado el expediente el Despacho observo: 

 
3.1. Que presentaron la actualización de inventarios de activos y pasivos con 

memorial 2021-01-220269 de 26 de abril de 2021. 
3.2. Que a través de radicación 2021-01-378405 del 2 de junio de 2021, 

presentaron los proyectos de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto presentados por el promotor. 

3.3. El promotor designado presentó el informe de presentación de las objeciones 
y de conciliación de las mismas con radicado 2021-02-015919.  
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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1. En ejercicio del control de legalidad el Despacho procedió a verificar la información 
aportada, encontrando que las fechas de corte de los estados financieros y los 
inventarios de activos y pasivos no corresponden al día anterior del auto de 
admisión al proceso, esto es, al 13 de agosto de 2020.  

2. En razón a que la anterior información resulta en el eje fundamental sobre el cual 
se estructuran los proyectos y el acuerdo de reorganización, es necesario ajustar 
los mismos para poder dar curso a la siguiente etapa.    

 
3. Ahora, en desarrollo del principio de economía procesal el Despacho procedió a 

verificar los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de 
derechos de voto, encontrando que los mismos deben ajustarse en los siguientes 
puntos:   

 
3.1.  Como consecuencia de la modificación al inventario de activos y pasivos 

actualizados, deberá verificar si deben ajustarse los proyectos con base en la 
fecha de corte que corresponde.  

3.2. Verificado el informe de conciliación de las objeciones se observa que el 
promotor detalló las que a la fecha se habían presentado, sin embargo, no 
discriminó las reclamaciones por acreencias de las que trata el artículo 32 de 
la Ley 1429 de 2010 y que por tanto no hacen parte de la calificación, 
respecto de las acreencias que si deben relacionarse y son materia del 
acuerdo de reorganización.  

3.3. Incluir la fecha de vencimiento de las acreencias en la determinación de 
derechos de voto. 

3.4. Calcular los votos de los acreedores internos conforme el artículo 31 de la 
Ley 1116 de 2006. 

 
4. De conformidad con lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 

1116 de 2006 y 42 del Código General del Proceso, la Juez del Concurso como 
directora del proceso debe adoptar los remedios procesales que estime pertinentes 
para que se garantice el derecho de contradicción de las partes y se cumplan los 
fines del proceso. 

 
5. En esos términos, lo procedente es requerir la presentación de la información 

ajustada conforme lo aquí advertido, fijar una nueva fecha para llevar a cabo la 
reunión de conciliación y modificar también la fecha para la audiencia de resolución 
de objeciones y confirmación del acuerdo.  

 
6. El incumplimiento de la presentación de la información requerida y en el término que 

se conceda, conllevará la imposición de las sanciones y multas establecidas en el 
artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006.  

 
7. Ahora, en atención al informe presentado por el promotor con memorial 2021-02-

015919, se precisa, que las acreencias respecto de las cuales existe desde ya 
allanamiento por parte de la concursada o acuerdos conciliatorios celebrados, los 
mismos podrán ser tenidos en cuenta para efectos de la presentación de los 
proyectos ajustados, en consonancia con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 
1116 de 2006, esto es, que los proyectos se estructuran con base en la información 
aportada por la deudora y “demás documentos y elementos de prueba que aporten 
los interesados”, siempre que el promotor considere que los mismos deben ser 
calificados y graduados.  

 
8. Lo anterior, sin perjuicio que los mencionados documentos puedan ser objetados por 

los acreedores, y del control de legalidad de ejerza la Juez del concurso en la 
oportunidad correspondiente.  

 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización 
Abreviada. 
 

RESUELVE 
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Primero. Requerir al representante legal de la sociedad en concurso que dentro el 
término de tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación de esta providencia, 
presente el inventario de activos y pasivos ajustado conforme lo requerido en la parte 
motiva de esta decisión, so pena de los efectos previstos en el artículo 5.5. de la Ley 1116 
de 2006. 
 
Segundo. Requerir a la promotora presentar, dentro el término de cinco (5) días 
siguientes contados a partir de la notificación de esta providencia, los proyectos de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto ajustados 
conforme lo requerido en la parte motiva de esta decisión, so pena de los efectos 
previstos en el artículo 5.5. de la Ley 1116 de 2006. 
 
Tercero. Requerir el representante legal de la sociedad en concurso para que, en el 
término de cinco (5) días, remita un informe detallado sobre el inicio del trámite de 
depuración y pago de las acreencias reclamadas a la fecha por concepto de aportes a 
seguridad social y retenciones de carácter obligatorios, las cuales no hacen parte del 
acuerdo de reorganización.  
 
Cuarto. Fijar como fecha para realizar la reunión de conciliación de las objeciones a la 
calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos de voto y de 
presentación del acuerdo de reorganización el día 22 de julio de 2021 a las 2:00 p.m. 
 
Quinto. Advertir las objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deberán 
presentar a más tardar con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión. Este 
escrito y las pruebas presentadas harán parte del expediente. Desde la presentación de 
cada objeción, el deudor deberá realizar esfuerzos de acercamiento con el acreedor 
objetante con el fin de conciliarla.  
 
Sexto. Reprogramar la fecha para realizar la audiencia de resolución de objeciones y de 
confirmación del acuerdo de reorganización para el día 23 de agosto de 2021 a las 2:00 
p.m.  
 
Sexto. Se advierte que la reunión y la audiencia citadas se adelantaran mediante el uso 
de herramientas tecnológicas, a la cual se podrá́́́́  acceder través del siguiente enlace:  
 
https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-
terminos.aspx  
 
Así mismo podrán acceder ingresando a la página web de la Superintendencia de 
Sociedades, seleccionando la ventada de “Audiencias Virtuales” y siguiendo los pasos allí 
indicados.  
 
Las personas que no cuentan con mecanismos de acceso a la audiencia virtual pondrán 
informarlo previamente, con al menos un día hábil de anticipación, a esta Entidad a la 
dirección electrónica diligenciasvirtuales@supersociedades.gov.co, con el nombre de la 
parte y su identificación, si asiste o no con apoderado, nombre del deudor en insolvencia, 
número de expediente, a fin de que se habilite una sala en las instalaciones de la 
Superintendencia de Sociedades, para asistir a la audiencia desde la misma siempre que 
las medidas de movilidad lo permitan. 
 
Notifíquese.  
 

 
CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada. 
 
TRD: ACTUACIONES 
 
 

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