
Cajicá- Cund., 14 de septiembre de 2020 
 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS HERRERA MORENO 
Coordinador Grupo de Procesos de Reorganización II 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Avenida El Dorado 51-80 
Ciudad. 
 
 
REFERENCIA  ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO En Reorganización 

Empresarial  
No. C.C. 79.778.800. Expediente  88.920 

 
ASUNTO    INFORME DE CONCILIACIONES  
 
Cordial saludo,  
 
ALBA INES ESPINOSA MONTES, en mi  condición de - PROMOTOR designado por el Juez del 
Concurso, para el proceso de reorganización de la persona natural ALVARO ROLANDO PEREZ 
CASTRO, dando cumplimiento al art. 29 de la ley 1116 de 2006, procedo a rendir informe de 
conciliaciones: 
 

1. Por consecutivo número 415-000396 fijado el 10 de julio de 2020, la Superintendencia 
de sociedades corrió traslado a los acreedores del concursado para formular objeciones 
al proyecto de Calificación y graduación de créditos. 

2. Mediante radicado número 415-000397 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del concursado para 
formular objeciones al inventario de bienes. 

3. De este traslado se presentaron las siguientes objeciones así: 
  

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 

 
4. El concursado ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO  En Reorganización Empresarial, se 

pronunció de acuerdo a la objeción de mediante radicado 2020-01- 383566 del 30 de 
julio de 2020. 



Mediante comunicado se coordinó con los acreedores objetantes, llevar acabo 
conciliación que contemplada la ley 1116 de 2006, y en especial con el art. 29, 
modificado por la ley 1429 de 2010 en su art. 36 el cual nos indica: 

 
ARTÍCULO 29. OBJECIONES. <Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010. Del proyecto de 
reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto presentados por el promotor, se correrá 
traslado en las oficinas del juez del concurso por el término de cinco (5) días. 
El deudor no podrá objetar las acreencias incluidas en la relación de pasivos presentada por él con la 
solicitud de inicio del proceso de reorganización. Por su parte, los administradores no podrán objetar las 
obligaciones de acreedores externos que estén incluidas dentro de la relación efectuada por el deudor. 
De manera inmediata al vencimiento del término anterior, el Juez del concurso correrá traslado de las 
objeciones por un término de tres (3) días para que los acreedores objetados se pronuncien con relación a las 
mismas, aportando las pruebas documentales a que hubiere lugar. 
Vencido dicho plazo, correrá un término de diez (10) días para provocar la conciliación de las objeciones. 
Las objeciones que no sean conciliadas serán decididas por el juez del concurso en la audiencia de que 
trata el artículo siguiente. 
La única prueba admisible para el trámite de objeciones será la documental, la cual deberá aportarse con el 
escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas. 
No presentadas objeciones, el juez del concurso reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto y 
fijará el plazo para la presentación del acuerdo por providencia que no tendrá recurso alguno. (negrilla y 
subrayado por fuera del texto). 

 

5. Las mismas se desarrollaron de manera virtual, programándose para el día 19 de agosto 
de 2020, en los siguientes link. 

 
ALBA ESPINOSA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: DIAN CONCILIACION 1116 2006 - 88920 
Hora: 19 ago 2020 10:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78934224335?pwd=UkVNNnFQSmN4U0RLT2tOTW5kK3Jsdz09 
ID de reunión: 789 3422 4335 
Código de acceso: MREt5c 
 
ALBA ESPINOSA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema:  sr. BURGOS CONCILIACIÓN 1116- 2006 Exp. 88920 
Hora: 19 ago 2020 09:30 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75685940523?pwd=YXkyd2VEWXFGMUVHZU5YdGpIamwvZz09 
ID de reunión: 756 8594 0523 
Código de acceso: zh9VUG 
 
ALBA ESPINOSA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: DISTRITO CAPITAL CONCILIACIÓN 1116 
Hora: 19 ago 2020 11:00 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77472393962?pwd=YThwemkyNW0rdCtVMXRYSm1SMlRmZz09 
ID de reunión: 774 7239 3962 
Código de acceso: LhLC4i 
 
ALBA ESPINOSA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: BANCOOMEVA - CONCILIACION LEY 1116-2006  
Hora: 19 ago 2020 10:15 AM Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71348860902?pwd=dDNoYVFFYnQxbzBBMUZ1dHZwUC9pQT09 
ID de reunión: 713 4886 0902 
Código de acceso: 2SVDM6 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#36
https://us04web.zoom.us/j/78934224335?pwd=UkVNNnFQSmN4U0RLT2tOTW5kK3Jsdz09
https://us04web.zoom.us/j/75685940523?pwd=YXkyd2VEWXFGMUVHZU5YdGpIamwvZz09
https://us04web.zoom.us/j/77472393962?pwd=YThwemkyNW0rdCtVMXRYSm1SMlRmZz09
https://us04web.zoom.us/j/71348860902?pwd=dDNoYVFFYnQxbzBBMUZ1dHZwUC9pQT09


 
6. Producto de esta reunión, y algunas conversaciones adicionales se llevaron a cabo las 

siguientes conciliaciones:   
 

Ítem Acreedor Objetante Resultado Conciliación 

1 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS - DIAN Conciliación Total 

2 DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Conciliación Parcial  

3 BANCOOMEVA Conciliación Total 

4 RICARDO LUIS MURGAS REY No conciliación  

 
ANEXOS: 
 
Prueba de los anteriores hechos los documentamos con los siguientes  anexos: 
 

1. Acta de Conciliación  Total Dirección de Impuestos y aduanas nacionales Dian –
Certificado de Ingresos 2020 suscrito por contador.  

2. Acta de Conciliación Parcial Bogota Distrito Capital.  
3. Acta de Conciliación Total Bancoomeva – Certificación de deuda emitida por la entidad 

financiera. 
4. Acta de No conciliación Ricardo Luis Murgas Rey. 

 
Agradezco su amable colaboración, 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
ALBA INÉS ESPINOSA MONTES  
PROMOTORA  ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO – Auxiliar de Justicia 
C.C. 52.094.872 Bogotá  
Albaesp@yahoo.com 
Móvil 3168301432 
 
 

mailto:Albaesp@yahoo.com
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Bogotá, 19 de agosto de 2020 

CONCILIACIÓN PARCIAL DE ACREENCIAS 

DEUDOR : ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO 

C.C. No. 79.778.800 Exp. No. 88920 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Persona Natural No 
Comerciante Concursada 

 
ACREEDOR: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 

NIT 899.999.061 
Representada por MARIA CLEMENCIA ARIZA CICERI, En 
Calidad de APODERADA, identificada con C.C. 51.844.023 de 
Bogota T.P. 64.544 del C.S. de J. 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Por consecutivo número 415-000396 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al proyecto de Calificación y  graduación 
de créditos. 

2. Por consecutivo número 415-000397 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al inventario de bienes. 

3. Mediante radicado 2020-01 - 344500 del 16 de julio de 2020, el Acreedor 
BOGOTA DISTRITO CAPITAL presentó objeción al proyecto de calificación y 
graduación de créditos en los siguientes términos: 

 
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. (…)” 
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4. El concursado ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO En Reorganización 
Empresarial, se pronunció de acuerdo a la objeción de mediante radicado 
2020-01- 383566 del 30 de julio de 2020, en los siguientes términos: 

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. 

 
3.4.3. Ahora bien, respecto de la solicitud del reconocimiento de las sanciones como créditos de 
primera clase, … 

 
No es aceptado, por cuanto es relacionada diversa jurisprudencia. 

 
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. 
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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.“ 
 

II. CONCILIACIÓN 
 

Frente a los puntos objetados por BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - , se concilia de 
manera parcial las objeciones. 

 

PUNTOS CONCILIADOS 
 

Los siguientes puntos fueron conciliados así: 
 

1. Se accede 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. 

2. Con relación con el monto de la deuda por concepto de impuestos adeudados 
por Capital se acepta el siguiente monto: 

 

• 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 
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CONCEPTO PREDIO CHIP / PLACA PERIODO VALOR IMPUESTO 

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 

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 
 

3. Con relación a las sanciones, la Apoderada de Bogotá Distrito Capital, concilia 
que sea calificada como CREDITOS DE QUINTA CLASE, teniendo en cuenta que 
en diferentes pronunciamientos y manifestaciones de los apoderados de 
Bogotá Distrito Capital, relacionadas con que la sanción acrece el capital y que 
sean calificadas como de primera clase,  y al no ser tenidas en cuenta  por la 
Superintendencia de Sociedades, quien se acoge a la sentencia del Consejo de 
Estado relacionada con el caso de la Liquidación Administrativa de la Caja 
Agraria y Superfinanciera al calificarla como quirografaria y sus múltiples 
pronunciamientos ha reconocido estos créditos en quinta clase. 

 

• 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 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

Bogotá, 19 de agosto de 2020 
 

Referencia: ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO 
C.C. No. 79.778.800 Exp. No. 88920 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Persona Natural No 
Comerciante Concursada 

Asunto: Conciliación de acreencias 
 

DEUDOR : ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO C.C. No. 79.778.800 
ACREEDOR : RICARDO LUIS MURGAS REY C.C. No. 79.780.197 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

1. Por consecutivo número 415-000396 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al proyecto de Calificación y  
graduación de créditos. 

 

2. Por consecutivo número 415-000397 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al inventario de bienes. 

 

3. Mediante radicado 2020-070002979 del 17 de julio de 2020, el Acreedor 
RICARDO LUIS MURGAS REY presento objeción al proyecto de calificación y 
graduación de créditos en los siguientes términos: 

 
“… 
1.3. Dentro del certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S.A.S. NIT. 900.467.404, consta inscrito en el 
registro mercantil la configuración de una situación de control por parte de la persona 
natural concursada ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO sobe la sociedad ALVARO ROLANDO 
PEREZ CASTRO ABOGADOS S.A.S. 
1.4. En consecuencia, estos procesos deben ser debidamente coordinados, toda vez que la 
reorganización de la persona natural se fundamenta y se legitima en el control que ejerce 
como matriz sobre la persona jurídica. “ 

 

4. El concursado ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO En Reorganización 
Empresarial, se pronunció de acuerdo a la objeción de mediante radicado 
2020-01- 383566 del 30 de julio de 2020, en los siguientes términos: 



 
 
 

“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 debe 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, 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, esta 
objeción debe ser decidida solamente por el Juez concursal, habida cuenta que el deudor 
concursado no tiene competencia para allanarse o en su defecto ordenar o aceptar la 
coordinación de procesos correspondiente”. 

 
II. CONCILIACIÓN 

 
El concursado reconoce ser controlante de la sociedad ALVARO ROLANDO PEREZ 
CASTRO ABOGADOS S.A.S., más las partes consideran que esta objeción debe ser 
decidida por el juez de concurso. 

 

En los anteriores términos se procede a la firma la presente acta por parte del 
acreedor, deudor y del Promotor de la concursada a los 19 días del mes de agosto  
de 2019, en Bogotá D.C. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO ALBA INES ESPINOSA M. 
C.C. No. 79.778.800 de Bogotá C.C. 52.094.872 De Bogota 
DEUDOR PROMOTOR 

 

 

 

RICARDO LUIS MURGAS REY 
C.C. No. 79.780.197 
ACREEDOR 
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Bogotá, 19 de agosto de 2020 

CONCILIACIÓN DE ACREENCIAS 

DEUDOR : ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO 
C.C. No. 79.778.800 Exp. No. 88920 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Persona Natural No 
Comerciante Concursada 

 
ACREEDOR : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIAN 

NIT 800.197.482 
Representada por NIDIA LUCY PATINO LADINO, En Calidad de 
COMISIONADA, Según Auto Comisoria del 001665 del 20 de 
mayo de 2020. 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Por consecutivo número 415-000396 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al proyecto de Calificación y graduación 
de créditos. 

2. Por consecutivo número 415-000397 fijado el 10 de julio de 2020, la 
Superintendencia de sociedades corrió traslado a los acreedores del 
concursado para formular objeciones al inventario de bienes. 

3. Mediante radicado 2020-01 - 341684 del 15 de julio de 2020, el Acreedor 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA – DIAN presento objeción 
al proyecto de calificación y graduación de créditos en los siguientes 
términos: 

“(…) Del escrito de proyecto de calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto, se observó que la señora promotora 
omitió incluir en el valor de la declaración de Renta y 
Complementarios del concursado correspondiente al año gravable 
2019 aunque 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 presentación formar de este denuncio rentístico 
e incluir el valor a pagar el presenta proyecto este valor en el 
proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de 
voto, como un crédito de primera clase fiscal a favor dela DIAN . 
Así mismo se evidencia en el aplicativo obligación 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 
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cada año gravable indicado; realizando la liquidación del impuesto 
a cargo si lo hubiere y la sanción 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 reorganización. 
Respecto de estas omisiones si hubo operaciones debe realizar la 
presentación de estas declaraciones e incluir dichos valores de 
impuesto a pagar en el escrito de proyecto de calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto como créditos de 
primera clase fiscal a favor de la DIAN; de no haber tenido 
operaciones se deberá certificar por contador público quien da fe 
de la inexistencia de operaciones en dicho conceptos años y 
periodos y se deberá anexar a esta, la fotocopia de la cedula de 
ciudadanía y tarjeta profesional de quien la suscribe. (…)” 

 
4. El concursado ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO En Reorganización 

Empresarial, se pronunció de acuerdo a la objeción de mediante radicado 
2020-01- 383566 del 30 de julio de 2020, en los siguientes términos: 

“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.”. 

 

 

II. CONCILIACIÓN 
 

Frente a los puntos objetados por la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTA – DIAN , se concilian los siguientes puntos. 

 

1. Con referencia al reconocimiento de acreencia por concepto de Impuesto de 
Renta del Año Gravable 2019, el concursado procedió a presentar la 
respetiva Declaración de renta con el formulario 2116600446280 el día 04 de 
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julio de 2020, en la cual se observa que el saldo a pagar es CERO (0). 
2. En el caso de las obligaciones con respecto a IMPUESTO DE IVA de los años 

gravable 2016, 2017, 2018 y 2019, Se aporta por parte del concursado 
certificación suscrita por este y el contador público HAROLD RODRIGUEZ 
TRIANA, en la cual se hace constar que los servicios prestados se encuentran 
excluidos de IVA. 

3. En el caso de las obligaciones con respecto a IMPUESTO DE IVA del año 
gravable 2020, para los periodos 1, 2, 3 y 4, Se aporta certificación por parte 
del concursado certificación suscrita por este y el contador público HAROLD 
RODRIGUEZ TRIANA, en la cual se hace constar que los servicios prestados se 
encuentran excluidos de IVA, la cual hace parte integral de esta acta. 

 

En los anteriores términos se procede a la firma la presente acta por parte del 
acreedor, deudor y del Promotor de la concursada a los 19 días del mes de agosto de 
2019, en Bogotá D.C. 

 

Cordialmente, 
 

ÁLVARO ROLANDO PÉREZ CASTRO ALBA INES ESPINOSA M. 
C.C. No. 79.778.800 de Bogotá C.C. 52.094.872 De Bogotá 
DEUDOR PROMOTOR 

 
 

 
NIDIA LUCY PATINO LADINO 
Comisionada DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA - DIAN 
NIT 800.197.482 
TP 59.891 C.S.J. 
ACREEDOR 



 
 
Bogotá, agosto 24 de 2020 

 
 
Señores 
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 
División de Gestión de Cobranza 
Atn: Dra. Nidia Lucy Patiño Ladino 

 
 
 
 

Ref: 1-32-244-443- 6660 
 
 
HAROLD RODRIGUEZ TRIANA en calidad de Contador Público del contribuyente ALVARO 
ROLANDO PEREZ CASTRO EN REORGANIZACION identificado con cédula de ciudadanía 
79.778.800 CERTIFICA que los ingresos recibidos por el contribuyente en mención  
durante los años gravables 2016, 2017, 2018 y 2019 corresponden a honorarios (horas 
catedra) y arrendamiento 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 no tiene la obligación de presentar declaración de IVA según el Artículo 601 del 
Estatuto Tributario. 

 
Con respecto a las declaraciones de IVA correspondientes al año gravable 2020, es 
importante mencionar que el contribuyente para la vigencia 2020 ya no es responsable de 
IVA según consta en el RUT, (el cual adjunto), de acuerdo a solicitud radicada el día 25 de 
noviembre de 2019 (Solicitud Especial - formato 1180). 

 
 
Cordialmente, 

 
 

HAROLD RODRIGUEZ TRIANA ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO 
C.C.: 80.777.154 de Bogotá C.C.: 79.778.800 de Bogotá 
CONTADOR DEUDOR CONCURSADO 
T.P. No.: 198999-T COADYUVANTE 









 
 

BANCOOMEVA 
NIT 900.406.150-5 

 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 
 

El (la) Señor(a): ALVARO ROLANDO  PEREZ CASTRO, identificado(a) con 

número N° 79.778.800, registra en las bases de datos los siguientes saldos: 
 

 
 
Para constancia de lo anterior se firma a solicitud del titular en Bogotá D.C, el 1 de 
Septiembre  del 2020. 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

LENARD ANTONIO MONROY DUBOIS 
Director de Recuperación Regional Bogotá 
MAMM 


