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En cuanto a la aplicación de los colores, se optó por un color amarillo 
guiado hacia el tono dorado, el color amarillo simboliza optimismo. Es el 
color de la iluminación y del entendimiento. Tambien simboliza acción, 
poder, voluntad y estímulo.

En cuanto al azul aparte de hacer buena armonía con el color dorado 
representa esperanza, constancia, !delidad, verdad y libertad.
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Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS HERRERA MORENO 
Coordinador Grupo de Procesos de Reorganización II 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Avenida El Dorado 51-80 
Ciudad. 
 
 

Ref. Exp. No. 88920. Clase de Proceso: REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Persona Natural 
No Comerciante Concursada: ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO C.C. No. 79.778.800. 
Asunto: DESCORRE OBJECIONES A LOS PROYECTOS DE GRADUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
DE ACREENCIAS Y DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO. 

 
HENRY HERNÁNDEZ TOVAR, mayor de edad, residente y domiciliado en Bogotá, 
D.C., identificado civil y profesionalmente como se indica al pie de mi firma, obrando 
en el presente acto como apoderado judicial del deudor concursado de la referencia, 
estando dentro del término legal concedido para el efecto, procedemos a presentar 
el descorre de las objeciones presentadas a los proyectos de GRADUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE ACREENCAS Y DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE 
VOTO presentadas por los acreedores que se indican más adelante, en los 
siguientes términos: 
 
1. TÉRMINO DEL TRASLADO 
 
El término de traslado de tres (3) días, fue fijado en en lista mediante traslado 
consecutivo número 415-000427 de fecha 24 de julio de 2020 por los siguientes 
días: 
 

Trámite Fijación en 
Lista Término traslado 

Día Viernes Lunes Martes Miércoles 
Fecha 24-jul-2020 27-jul-2020 28-jul-2020 29-jul-2020 

 
 
2. ENTIDADES OBJETANTES 
 
Los objeciones presentadas a los citados proyectos, fueron presentadas por los 
acreedores indicados a continuación: 
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Ítem Acreedor Objetante 
Objeción con 

Radicado 
número 

Fecha de la 
objeción 

presentada 
1 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS - DIAN 2020-01-341684 15-jul-2020 

2 
DISTRITO CAPITAL - 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA 

2020-01-344500 16-jul-2020 

3 BANCOOMEVA 2020-01-345542 17-jul-2020 
4 RICARDO LUIS MURGAS REY 2020-07-002979 17-jul-2020 

 
 
3. FUNDAMENTOS DE DESCORRE DE LAS OBJECIONES PRESENTADS 
 
3.1 OBJECIÓN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – 

DIAN 

Manifiesta la entidad objetante en esencia que:  

“(…) Del escrito de proyecto de calificación y graduacion de creditos y derechos 
de voto, se observo que la señora promotora omitio incluir en el valor de la 
declaracion de Renta y Complementarios del concursado correspondiente al año 
gravable 2019 aun que a la fecha no haya vencido los plazo para presentarla, en 
el evento que se le genere valor a pagar ; por lo que se reclama la presentacion 
formar de este denuncio rentistico e incluir el valor a pagar el presenta proyecto 
este valor en el proyecto de calificación y graduacion de creditos y derechos de 
voto, como un credito de primera clase fiscal a favor dela DIAN .  

Asi mismo se evidencia en el aplicativo obligacion financiera de la DIAN que el 
concursado esta omiso por el concepto de ventas por los años 2016 al 202 (SIC) 
bimestres a la 6 respectivamente por cada año gravable indicado; realizando la 
liquidacion del impuesto a cargo si lo hubiere y la sancion de extemporaneidad y 
los intereses desde la fecha del plazo para declarar para cada uno de los años 
gravables respectivamente reclamados y hasta la fecha en que entró al proceso 
de reorganizacion .  

Respecto de estas omisiones si hubo operaciones debe realizar la presentacion 
de estas declaraciones e incluir dichos valores de impuesto a pagar en el escrito 
de proyecto de calificación y graduacion de creditos y derechos de voto como 
creditos de primera clase fiscal a favor de la DIAN; de no haber tenido operaciones 
se debere certificar por contador publico quien da fe de la inexistencia de 
operaciones en dicho conceptos años y periodos y se debera anexar a esta, la 
fotocopia de la cedula de ciudadania y tarjeta profesional de quien la suscribe. 
(…)”  

3.2 ARGUMENTOS DEL DEUDOR CONCURSADO 
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Procedemos a descorrer las objeciones presentadas en el mismo orden que fueron 
propuestas así:  
 
3.2.1 Como se evidencia en la declaración de renta del año 2019 presentada el 4 

de julio de 2020, cuya copia se adjunta como prueba documental a este 
escrito, no hubo saldo a pagar por lo que por sustracción de materia no es 
procedente reconocer valor alguno por concepto de renta a favor de la 
entidad objetante. 

 
3.2.2 Respecto a la supuesta omisión por el concepto de ventas por los años 2016 

al 202 (SIC) bimestres a la 6 respectivamente por cada año gravable 
indicado, se aclara que los ingresos recibidos por el contribuyente en 
mención durante los años gravables 2016, 2017, 2018 y 2019 corresponden 
a honorarios (horas catedra) y arrendamientos de bien mueble destinado a 
vivienda, los cuales se encuentran excluidos de IVA de acuerdo al Artículo 
476, literales 5 y 15 del Estatuto Tributario, razón por la cual el deudor 
concursado no tiene la obligación de presentar declaración de IVA según el 
Artículo 601 del Estatuto Tributario. 

 
3.2.3 Para evidenciar este argumento, adjuntamos certificación debidamente 

suscrita por el Deudor concursado y Contador Público. 
 
Con base en estos fundamentos expuestos y los elementos documentales prueba 
que se adjuntan, consideramos que las objeciones presentadas no están llamadas 
a prosperar. 
 
 
3.3 OBJECIÓN DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA 
 
Funda la objeción presentada la entidad objetante argumentando que: 

 
“(…) Los períodos y sumas presentadas por la apoderada del Distrito Capital- 
Secretaría Distrital de Hacienda fueron las siguientes: 
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“COMPARENDOS 
Comparendo No. 16073120 de 05/07/2017 por valor de $ 368.900 e intereses de $ 140.780 
Comparendo No. 23279773 de 03/31/2019 por valor de $ 414.100 e intereses de $ 36.940.  

Comparendo No. 23554639 de 09/02/2019 por valor de $ 414.100 he intereses de $ 15.110. 
 

Revisada la presentación de créditos contra el proyecto de graduación, 
calificación de créditos y determinación de derechos de voto efectuado por la 
Promotora se encuentra lo siguiente: 
 
En el cuadro relacionado con el Proyecto de Calificación y Graduación de 
Créditos no se describen los chip de lis (SIC) inmuebles ni placas de vehículos , 
ni tienen en cuenta algunos de los valores de capital recaudos a terceros 
sanciones e intereses del impuesto vehicular por las vigencias descritas en el 
cuadro arriba transcrito y que hace parte del documento de créditos presentado 
el 2 de junio de 2020. 
 
Se OBJETA: 
 
El que no se haya incluido y reconocido la totalidad de los valores indicados en 
el documento de créditos relacionados con impuesto vehicular y predial 
Distribuida así: Impuesto $ 24.433.000; Sanción 14.025.000; Rec a Terceros: 
352000. 
 
Que en columna aparte no se hayan indicado y reconocido el valor de Intereses 
arriba indicados para un valor total de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/cte ($ 10.938.000) 
 
Se observa en el proyecto de calificación y Graduación de Créditos que la razón 
social no corresponde a Secretaria Distrital sino a BOGOTA DISTRITO 
CAPITAL. Por lo que solicito sea corregida. (…)” 

 
 
3.4 ARGUMENTOS DEL DEUDOR CONCURSADO 

 

 

 

 

COMPARENDOS 

Comparendo No. 16073120 de 05/07/2017 por valor de $ 368.900 e intereses de $ 140.780.  

Comparendo No. 23279773 de 03/31/2019 por valor de $ 414.100 e intereses de $ 36.940.  

Comparendo No. 23554639 de 09/02/2019 por valor de $ 414.100 he intereses de $ 15.110.  

 

OBJECIÓN AL PROYECTO DE GRADUACIÓN Y CALIFICACION DE CREDITOS Y 
DERECHOS DE VOTO 

TIPO DE IM- 
PUESTO 

OBJETO VIG. VR. 
IMPUESTO 

VR. SANCION VR. 
INTERESES 

RECAUDO DE 
TERCEROS 

TOTAL 

PREDIAL AAA0214USZE 2013 87.000 220.000 155.000 0 462000 
PREDIAL AAA0214USZE 2017 123.000 0 92.000 0 215000 
PREDIAL AAA0214USZE 2018 138.000 0 67.000 0 205000 
PREDIAL AAA0214USZE 2019 137.000 0 30.000 0 167000 
PREDIAL  AAA0214UROE 2016 3.292.000 5.926.000 0 0 9218000 
PREDIAL AAA0214UROE 2017 3.950.000 0 2.940.000 0 6890000 
PREDIAL AAA0214UROE 2018 3.522.000 0 1.709.000 0 5231000 
PREDIAL AAA0214UROE 2019 4.148.000 0 918.000 0 5066000 
PREDIAL AAA0214URFT 2013 88.000 223.000 157.000 0 468000 
PREDIAL AAA0214URFT 2017 124.000 0 92.000 0 216000 
PREDIAL AAA0214URFT 2018 139.000 0 67.000 0 206000 
PREDIAL AAA0214URFT 2019 138.000 0 31.000 0 169000 

VEHICULOS RNX561 2014 1.898.000 4.037.000 2.866.000 0 5935000 
VEHICULOS RNX561 *2015 1180000 1,892,000 1,478,000 43,000 4593000 
VEHICULOS RNX561 *2016 1,308,000 1,727,000 1,281,000 46,000 4,362,000 
VEHICULOS RNX561 2017 1.353.000 0 1.001.000 49.000 2403000 
VEHICULOS RNX561 2018 589.000 0 283.000 52.000 924000 
VEHICULOS RNX561 2019 1.055.000 0 229.000 55.000 1339000 
VEHICULOS MCX107 2018 591.000 0 284.000 52.000 927000 
VEHICULOS MCX107 2019 573.000 0 124.000 55.000 752000 

 
TOTAL ADEUDADO 24.433.000 14.025.000 10.938.000 352.000 

  
49.748.000 
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Para dar respuesta a la objeción presentada, la descorremos en el siguiente sentido: 
 
3.4.1 En efecto el deudor concursado por conducto del suscrito apoderado judicial, 

accede parcialmente a reconocer los créditos en la forma indicada, en cuanto 
a corrección de la razón social correcta de la entidad objetante, así como la 
inclusión de los CHIP de los inmuebles y placas de vehículos, salvo por lo 
que hace al reconocimiento de las sanciones como créditos de primera clase 
ni al reconocimiento de intereses de las cuales haremos mención en 
numerales siguientes. 

 
Luego, las acreencias a favor del acreedor DISTRITO CAPITAL - 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, queda reconocida, graduada y 
calificada de la siguiente manera:  

 
• CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE 
 

CONCEPTO PREDIO CHIP / PLACA PERIODO VALOR IMPUESTO 
PREDIAL PREDIAL Gj. 3 AAA0214USZE 2013 87.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 3 AAA0214USZE 2017 123.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 3 AAA0214USZE 2018 138.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 3 AAA0214USZE 2019 137.000 
PREDIAL PREDIAL Ap. 402 AAA0214UROE 2016 3.292.000 
PREDIAL PREDIAL Ap. 402 AAA0214UROE 2017 3.950.000 
PREDIAL PREDIAL Ap. 402 AAA0214UROE 2018 3.522.000 
PREDIAL PREDIAL Ap. 402 AAA0214UROE 2019 4.148.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 10  AAA0214URFT 2013 88.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 10  AAA0214URFT 2017 124.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 10  AAA0214URFT 2018 139.000 
PREDIAL PREDIAL Gj. 10  AAA0214URFT 2019 138.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2014 1.898.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2015 1.180.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2016 1.308.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2017 1.353.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2018 589.000 
VEHÍCULO MERCEDEZ BENZ RNX561 2019 1.055.000 
VEHÍCULO HYUNDAI MCX107 2018 591.000 
VEHÍCULO HYUNDAI MCX107 2019 573.000 
VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

MERCEDEZ BENZ RNX561 2015 43.000 

VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

MERCEDEZ BENZ RNX561 2016 46.000 
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CONCEPTO PREDIO CHIP / PLACA PERIODO VALOR IMPUESTO 
VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

MERCEDEZ BENZ RNX561 2017 49.000 

VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

MERCEDEZ BENZ RNX561 2018 52.000 

VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

MERCEDEZ BENZ RNX561 2019 55.000 

VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

HYUNDAI MCX107 2018 52.000 

VEHÍCULO - 
RECAUDO 
TERCEROS 

HYUNDAI MCX107 2019 55.000 

          
    TOTAL   24.785.000 
 
• CRÉDITOS DE QUINTA CLASE 
 

CONCEPTO PREDIO CHIP / PLACA PERIODO VALOR 
IMPUESTO 

PREDIAL - SANCIÓN  PREDIAL Gj. 3 AAA0214USZE 2013 220.000 
PREDIAL - SANCIÓN  PREDIAL Ap. 402 AAA0214UROE 2016 5.926.000 
PREDIAL - SANCIÓN  PREDIAL Gj. 10  AAA0214URFT 2013 223.000 
VEHÍCULO - 
SANCIÓN MERCEDEZ BENZ RNX561 2014 4.037.000 

VEHÍCULO - 
SANCIÓN MERCEDEZ BENZ RNX561 2015 1.892.000 

VEHÍCULO - 
SANCIÓN MERCEDEZ BENZ RNX561 2016 1.727.000 

COMPARENDOS 16073120 de 
05/07/2017   2017 368.900 

COMPARENDOS 23279773 de 
03/31/2019   2019 414.100 

COMPARENDOS 23554639 de 
09/02/2019   2019 414.100 

          
    TOTAL   15.222.100 

 
 
3.4.2 En los mismos términos se determinarán los derechos de voto 

correspondientes. 
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3.4.3 Ahora bien, respecto de la solicitud del reconocimiento de las sanciones 
como créditos de primera clase, sabido es que la jurisprudencia concursal ha 
sostenido que1: “(…) Estima el Despacho conveniente recordar que la posición respecto de las 
sanciones varió su línea hace ya bastantes decisiones. Para extender lo referido, se recoge el 
argumento del auto proferido en la audiencia de resolución de objeciones al proyecto de calificación y 
graduación de la sociedad Prebuild Construcciones y Servicios de Construcción S.A.S en Liquidación 
Judicial (Acta 400-002274 de 10 de octubre de 2016), así como Concentrados Cresta Roja S.A., cuyas 
líneas se destacan de la siguiente manera: 

 
“(...) Respecto de las sanciones de carácter tributario, se ha dicho, en efecto, en una línea de decisión 
bastante extendida, que por el hecho que el acreedor de esa sanción es la DIAN, se debía considerar 
que se trata de un crédito fiscal de primera clase, de aquellos previstos en la norma del estatuto 
sustancial, sin embargo, revisando el alcance real de esa norma, el Despacho ha concluido también, y 
lo ha hecho ya en repetidas oportunidades, primero en reorganización y después en liquidación, que 
la sanción que se expida con base en normas tributarias no es un crédito que se deba por impuestos, 
sino por el ejercicio del ius puniendi del Estado, y el hecho de que esa sanción no tenga origen en una 
deuda propiamente tributaria, es decir, por concepto de impuesto, tasa o contribución, no debe estar 
en primera clase, debe estar en quinta clase (...)” 

 
Así mismo, para reforzar esta tesis jurisprudencial, debemos precisar con 
definir Sanción, como un castigo que se aplica a la persona que viola una 
norma o regla. Específicamente para el caso que nos encontramos 
frente a una sanción por no declarar o no hacerlo en tiempo o de forma 
extemporánea. 
 
Ahora bien, con relación a las clasificación establecidas por el Código Civil, 
revisaremos el art. 2495 C.C., el cual define plenamente los créditos  que se 
deben clasificar en PRIMERA CLASE. 
 
Artículo 2495. Créditos de primera clase 
 

“La primera clase de crédito comprende los que nacen de 
las causas que en seguida se enumeran: 
 
“(…)  
 
6. Lo créditos del fisco y los de las municipalidades por 
impuestos fiscales o municipales devengados.” 
(Negrilla y Subrayado por fuera del texto). 

 
Indicó la apoderada de la DIAN, que la sanción graduada en QUINTA CLASE 
debió serlo en PRIMERA, porque tiene origen en una carga impositiva del 
Estado y, como tal, hace parte de la descripción del numeral 6 del artículo 
2495 del Código Civil. Es claro que las sanciones no tienen origen en la 

 
1 Superintendencia de Sociedades, acta de audiencia de objeciones consecutivo número 406-000580, Radicado 
número 2019-01-207416 del 23 de mayo de 2019, Proceso de Liquidación Judicial de SKYONE S.A.S. 
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obligación tributaria, sino en el ejercicio del ius puniendi del Estado, con 
base en el cual se sanciona a quienes incumplen las normas tributarias. 
 
Luego como quiera que ya existe una línea jurisprudencial concursal 
reiterativa y definida por la Superintendencia de Sociedades, como juez de 
conocimiento del presente trámite, acerca del tratamiento de la graduación y 
calificación de los créditos del fisco nacional y local derivado de sanciones y 
comparendos, estos conceptos se mantendrán calificados y graduados como 
créditos de quinta clase. 

 
“Ius Puniendi -  Toda sanción de origen administrativo que recaiga sobre particulares, 
dineraria o no, sin importar su fuente precisa, es una manifestación del ius puniendi 
del Estado. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, cuando dice que 
“Las diversas expresiones del ius puniendi pueden determinar afectaciones sobre 
los derechos constitucionales, pues así lo determinan las sanciones a ser impuestas 
que van desde el llamado de atención, o la carga monetaria a favor del fisco, hasta 
la suspensión o cancelación de una licencia profesional o la inhabilitación temporal 
para desempeñar funciones públicas, o, en el caso más extremo, la privación de la 
libertad, medidas que significan restricciones o limitaciones a derechos y libertades 
cuyos alcances se reducen a la par que operan las sanciones administrativas, 
disciplinarias y penales impuestas y tales afectaciones a los ámbitos de libertad o de 
derecho son legítimas, al estar soportadas en el Derecho y ser el resultado de 
haberse adelantado un debido proceso, al igual que por no atentar contra 
dimensiones o facetas iusfundamentales de aquellos u otros derechos 
constitucionales, ni ir en contra de la dignidad humana o el mínimo vital”, en 
Sentencia C- 762 de 2009. (…)” 

 
El numeral 6 del artículo 2495 del Código Civil dice: “Lo créditos del fisco 
y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales 
devengados”. La norma es clara: indica dos acreedores el fisco y las 
municipalidades, y señala la naturaleza de los créditos por impuestos 
fiscales o municipales devengados.  
 
No es interpretación del Deudor, sino el legislador quien definió el tipo 
especial de crédito que tiene preferencia general en PRIMERA CLASE. Fue 
el legislador quien distinguió y no dispuso que fueran todos los créditos del 
fisco y las municipalidades, sino solo aquellos que correspondan a 
IMPUESTOS DEVENGADOS. Y tanto distinguió el legislador, que en 
CUARTA CLASE incluyó otro tipo de crédito del fisco, el que tenga contra 
recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales. 

 
“ARTICULO 2502. <CREDITOS DE CUARTA CLASE>. La 
cuarta clase de créditos comprende: 
 
1. Los del fisco contra los recaudadores, administradores y 
rematadores de rentas y bienes fiscales.(Negrilla y 
Subrayado por Fuera del Texto) 
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(…)”. 

 
De manera que no se trata de una precaria aproximación literalista a la 
norma. Es la valoración correcta de la naturaleza y los sujetos del crédito, 
porque son esos los dos criterios diferenciadores que adoptó el legislador 
para distinguir entre créditos concursales.  
 
De otra parte, El Decreto 111 de 1996 indica que  “Los ingresos corrientes se 
clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no 
tributarios comprenderán las tasas y las multas” (artículo 27).  

 
“Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 27.  
 
Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. 
Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e 
indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las 
multas.” 

 
Como se ve, las multas no tienen naturaleza tributaria, de suerte que no es 
cierto que la sanción haga parte de la obligación tributaria, junto con los 
sujetos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Es una obligación 
en sí misma, con una naturaleza particular. La interpretación opuesta llevaría 
a concluir que todo crédito de que sea titular la autoridad tributaria debe 
quedar graduado en primera clase, lo que sencillamente no es cierto. En 
suma, como los créditos del fisco por sanciones no tienen asignada 
preferencia ninguna, su graduación corresponde a QUINTA CLASE, como 
quirografarios que son, categoría que deriva de su no inclusión expresa en 
las listas de los créditos con preferencia, especial o general. 
 
Es de tener en cuenta que al ser la sanción interpuesta, por la DIAN, al no 
estar incluida dentro de las preferencias contempladas en el art. 2495 o el 
art. 2502 del Código Civil, debemos acogernos a lo indicado en los art. 2508 
y 2509 incorporando,  esta  acreencias en QUINTA CLASE, tal como se 
encuentra Calificado y Graduado en las acreencias presentadas y 
actualizadas por el deudor dentro del procedimiento de Negociación de 
Deudas.  

 
ARTICULO 2508. <TAXATIVIDAD DE LAS CAUSAS DE 
PREFERENCIA>. La ley no reconoce otras causas de 
preferencia que las instituidas en los artículos precedentes. 
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ARTICULO 2509. <CREDITOS DE QUINTA CLASE>. La 
quinta y última clase comprende los bienes que no gozan 
de preferencia. 
Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre 
el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su 
fecha. 

 
De esta forma ratificamos, una vez más que las acreencias procedentes 
por sanciones  de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales),  están correctamente clasificada dentro del Proyecto De 
Calificación Y Graduación De Créditos y Derechos De Voto,  como 
ACREENCIAS DE QUINTA CLASE. 

 
3.4.4 Respecto de los intereses de mora reclamados, debemos exponer 

respetuosamente que estos no son sujetos de graduación ni de calificación y 
por lo tanto, no son dables a asignación de derechos de voto, pues la nueva 
tasa de amortización de las obligaciones son las que se pacten en el acuerdo 
de pagos que de ha de celebrarse en el curso de este proceso. 

 
Así las cosas, el deudor concursado reconoce el valor del capital adeudado 
por concepto de capital adeudados en la graduación correspondiente. 
 
Para fundamentar lo anteriormente expresado, me remito a lo establecido en 
el Artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente el 
concepto de intereses y sanciones, para la asignación de la participación 
política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo contemplado en el 
mencionado artículo: 
 
“…Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón 
de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, 
sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del 
capital…” 
 
Luego entonces, es claro que los intereses tanto corrientes como moratorios 
causados sobre las obligaciones adeudadas, deben estar reflejados en los 
estados financieros del deudor y, serán sujetos a la negociación que el 
deudor efectúe con la mayoría de sus acreedores en el momento procesal 
oportuno, pero no dan derechos de voto. 

 
En los anteriores términos descorremos la objeción de la entidad objetante. 
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De manera respetuosa solicitamos al despacho autorizar los ajustes al proyecto de 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, teniendo en cuenta las 
razones plasmadas. 
 
3.5 OBJECIÓN BANCOOMEVA 
 
El acreedor objetante sustenta su objeción manifestando que:  
 

“(…) Así las cosas estando dentro del término del Traslado, se objeta el proyecto 
de Graduación y Calificación y Derechos de Voto presentado por la promotora del 
Señor ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO CC 79.778.800 y se solicita Graduar 
y Calificar obligación adeudada por el concursado a Banco Coomeva – 
Bancoomeva S.A. dentro del proceso de Reorganización en Curso conforme a lo 
siguiente: 
 
En atención a los hechos relacionados en precedencia, Bancoomeva acreedor 
quirografario, estima que la determinación de sus derechos de voto y de la 
correspondiente acreencia en el proceso de reorganización del Señor ALVARO 
ROLANDO PEREZ CASTRO asciende a la suma NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
pesos mcte, ($9.881.458,oo) conforme a los valores determinados en el numeral 
1 del acápite correspondiente a los hechos del presente documento. (…)” 

 
3.6 ARGUMENTOS DEL DEUDOR CONCURSADO 
 
3.6.1 En efecto, verificados los documentos del deudor concursado, se tiene que 

se adeuda por capital del crédito número 50305040107 a BANCOOMEVA la 
cantidad de $ 9.708.294 y del crédito número 503050401 la cantidad de $ 
19.801, por lo que se reconoce a favor del acreedor objetante las cantidades 
solicitadas salvo por lo que hace al concepto de intereses. 

 
3.6.2 Respecto de los intereses de mora reclamados, debemos exponer 

respetuosamente que estos no son sujetos de graduación ni de calificación y 
por lo tanto, no son dables a asignación de derechos de voto, pues la nueva 
tasa de amortización de las obligaciones son las que se pacten en el acuerdo 
de pagos que de ha de celebrarse en el curso de este proceso. 

 
Así las cosas, el deudor concursado reconoce el valor del capital adeudado 
por concepto de capital adeudados en la graduación correspondiente. 
 
Para fundamentar lo anteriormente expresado, me remito a lo establecido en 
el Artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente el 
concepto de intereses y sanciones, para la asignación de la participación 
política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo contemplado en el 
mencionado artículo: 
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“…Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón 
de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, 
sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del 
capital…” 
 
Luego entonces, es claro que los intereses tanto corrientes como moratorios 
causados sobre las obligaciones adeudadas, deben estar reflejados en los 
estados financieros del deudor y, serán sujetos a la negociación que el 
deudor efectúe con la mayoría de sus acreedores en el momento procesal 
oportuno, pero no dan derechos de voto. 

 
3.6.3 En consecuencia el crédito a favor del BANCOOMEVA, se reconoce, gradúa 

y califica así: 
 
• CRÉDITOS DE QUINTA CLASE 
 

CONCEPTO NÚMERO VALOR 
ACREENCIA 

CRÉDITO  CR. CUPO 50305040107 9.708.294 
CRÉDITO – 
SEGUROS 50305040107 2.704 

CRÉDITO SEGVIGC 503050401 19.801 
      
   TOTAL 9.730.799 

 
3.6.4 En los mismos términos se determinarán los derechos de voto 

correspondiente. 
 
En los anteriores términos descorremos la objeción de la entidad objetante. 
 
De igual forma solicitamos al despacho autorizar los ajustes al proyecto de 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, teniendo en cuenta los 
anteriores pronunciamientos. 
 
 
3.7 OBJECIÓN RICARDO LUIS MURGAS REY 
 
Sustenta su objeción en síntesis que:  
 

“(…) al ser procesos que deben estar coordinados, tanto sus etapas procesales 
como sus audiencias, el presente traslado debe ser simultáneo con el traslado de 
los proyectos de graduación y calificación de acreencias y derechos de voto con 
la de la persona jurídica, esto es, la sociedad mercantil ALVARO ROLANDO 
PEREZ CASTRO ABOGADOS S.A.S. (…). 
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“(…) En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente a la Superintendencia de 
Sociedades, despachar favorablemente esta objeción, decretando para el efecto 
la debida coordinación de los dos procesos concursales de reorganización 
referidos. (…)” 

 
3.8 ARGUMENTOS DEL DEUDOR CONCURSADO 
 
Si bien es cierto, consideramos que le asiste razón al acreedor objetante, como 
quiera que el proceso de la persona natural no comerciante ÁLVARO ROLANDO 
PÉREZ CASTRO —con fundamento en el art. 532 del C. G. del P., en concordancia 
con los numerales 1, 2 y 3 del Art. 2.2.2.14.1.1 del DUR 1074 de 2015, Art. 
2.2.2.14.1.7, modificado por el Decreto 1749 de 2011 y la jurisprudencia concursal— 
debe ser coordinado con el proceso de reorganización de la sociedad ALVARO 
ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S.A.S., dada la existencia de una 
situación de control que ejerce como matriz la persona natural sobre la jurídica; 
también lo es, que esta objeción debe ser decidida solamente por el Juez concursal, 
habida cuenta que el deudor concursado no tiene competencia para allanarse, para 
conciliarla o en su defecto ordenar o aceptar la coordinación de los procesos 
correspondientes. 
 
En los anteriores términos descorremos la objeción de la entidad objetante. 
 
 
4. PRUEBAS 
 
A efectos de que se tengan como prueba, adjuntamos al presente escrito: 
 
4.1 Declaraciones de renta del año 2019. 
 
4.2 Certificación de inexistencia y exclusión de ingresos gravados debidamente 

suscrita por el Deudor Concursado y Contador Público. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HENRY HERNÁNDEZ TOVAR   ALBA INES ESPINOSA MONTES 
C.C. No. 83.234.665 de Palermo   Promotora 
T.P. No. 190785 del C. S. de la J.  Coadyuvante 
Apoderado Judicial del Deudor 


