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I. ANTECEDENTES  
 

1. Mediante auto 2020-01-096747 del 06 de marzo de 2020 se admitió al deudor 
al proceso de reorganización. 
 

2. Del inventario de bienes del deudor se corrió traslado 2020-01-333726 del 15 al 
27 de julio de 2020 
 

3. El 10 de julio de 2020 se corrió traslado 2020-01-333725, a las objeciones 
presentadas al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y 
Determinación de Derechos de Voto, del 13 al 17 de julio de 2020.   

 
4. Dentro de dicho término se presentaron las siguientes objeciones a los 

proyectos: 
 

No. Radicación Objetante 

1 2020-01-341684 DIAN 

2 2020-01-344500 Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá 

3 2020-01-345542 Bancoomeva 

4 2020-01-002972 Ricardo Luis Murgas Rey 

 
5. El día 24 de julio de 2020, se dio traslado a las objeciones presentadas 

mediante memorial 2020-01-354888. 
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6. Dentro del referido traslado, el apoderado del concursado descorrió mediante 
memorial 2020-01-383566 las objeciones. La promotora se pronunció sobre las 
objeciones con memoriales 2020-01-518120 y 2020-01-513844. 

 
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Es materia de pronunciamiento del Despacho de las siguientes objeciones presentadas: 

 
OBJETANTE ALLANAMIENTO / CONCILIACIÓN 

DIAN 

 
Frente a los puntos objetados por la DIRECCION SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTA – DIAN, se concilió en su totalidad así: 
 

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 julio de 2020, en la cual se observa que 
el saldo a pagar es CERO (0). 

2. En el caso de las obligaciones IMPUESTO DE IVA de los años 
gravable 2016, 2017, 2018 y 2019, se aportó 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 IMPUESTO DE IVA del año gravable 
2020, para los periodos 1, 2, 3 y 4, Se aportó certificación por parte 
del concursado 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 
del acta de conciliación. 

 

 
 
Secretaría de 
Hacienda 
Distrital de 
Bogotá 

Frente a los puntos objetados por BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, se concilió 
así: 

1. Se reconocen 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 aceptan los siguientes valores 
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3. Con relación a las sanciones, la Apoderada de Bogotá Distrito 
Capital, concilia que sea calificada como CREDITOS DE QUINTA 
CLASE,  

 

 

 
 
Bancoomeva 
 

 
Frente a los puntos objetados por BANCO COOMEVA S.A., se concilian así: 
 

 
1. Para el caso del reconocimiento de intereses corrientes o moratorios 

estos se deberán reconocer en la forma como sean pactados con los 
acreedores de la misma clase en el momento de suscribir el acuerdo 
de reorganización empresarial. 
 

 
 
Ricardo Luis 
Murgas Rey 
 

 
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. 
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1. En consecuencia, se reconocen los créditos por capital a favor de las entidades 
mencionadas y los derechos de voto se ajustan al valor por el capital reconocido. 
 

2. En cuanto al reconocimiento de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley 
1116 de 2006, los intereses causados efectivamente a la fecha de inicio del 
concurso deberán revelarse en la clase correspondiente y en columna separada 
del capital, pero para la asignación de derechos de voto solo se tomará en cuenta 
el capital el cual deberá ser objeto de indexación. 
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, para que haya 
verdadero pago o integralidad del mismo, hay que reconocer la indexación, pues 
“la tasa deberá reconocer la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, 
que no podrá ser inferior a la variación del índice de precios al consumidor 
(inflación)”. 
 
No obstante, se advierte a los acreedores y al deudor que, en los términos del 
artículo 33 de la Ley 1116 de 2006, los intereses podrán ser objeto de 
negociación, sin que se desconozca la indexación antes mencionada. En tal 
sentido, se ordena al promotor realizar los ajustes que correspondan, esto es, 
reflejar los intereses reclamados por los objetantes en la clase correspondiente, 
pero en columna separa del capital. 
 

3. De esta manera, estando allanadas la objeción en su totalidad de conformidad con 
los artículos 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006, el Despacho procederá a reconocer 
los créditos y a asignar los derechos de voto, de acuerdo con los documentos 
allegados por el promotor. 
 

4. En cuanto al reconocimiento realizado por el deudor como controlante de la 
empresa ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S.A.S., y en atención a la 
calidad de deudor solidario que la persona natural no comerciante presentó para 
su admisión al proceso de reorganización, y teniendo en cuenta el artículo  
2.2.2.14.1.9 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.2.14.1.10 del mismo 
Decreto, que contiene la facultad del juez del concurso para especificar el alcance 
de la coordinación, este despacho coordinará el proceso de la persona natural no 
comerciante con la empresa en reorganización Alvaro Rolando Pérez Castro 
Abogados SAS, la cual se limitará a las siguientes medidas (i) coordinación de 
audiencias de confirmación del acuerdo de reorganización y (ii) el intercambio y 
revelación de la información de cada proceso.  

 
De conformidad con el artículo 30 de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 37 
de la Ley 1429 de 2010, el promotor deberá allegar los proyectos de calificación y 
graduación de créditos y determinación de derechos de votos, ajustados conforme a las 
conciliaciones realizadas respecto a las objeciones presentadas por DIAN, Secretaría de 
Hacienda Distrital de Bogotá, Bancoomeva y Ricardo Luis Murgas Rey. 
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización 
Ordinarios. 

Resuelve 
 
Primero. Aceptar las conciliaciones realizadas por el deudor a las objeciones presentadas 
por DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, Bancoomeva y Ricardo Luis 
Murgas Rey, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. 
 
Segundo. Advertir al concursado que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1429 de 
2010, las acreencias por concepto de seguridad social y retenciones en la fuente deben 
satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo. 
 
Tercero. Advertir que los intereses deben estar discriminados en columna separada en la 
clase correspondiente de conformidad con lo señalado en esta providencia. 
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Cuarto. Aprobar el proyecto de calificación y graduación de créditos y el de determinación 
de derechos de voto, presentados por el promotor, conforme a lo expuesto en esta 
providencia. 
 
Quinto. Ordenar al concursado que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación 
de esta providencia deberá radicar en físico los proyectos de calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto, ajustados de conformidad con lo expuesto en esta 
providencia. 
 
Sexto. Advertir al concursado que en el proyecto de calificación y graduación de créditos 
deben estar discriminadas cada una de las obligaciones adeudadas a los acreedores. 
 
Séptimo. Ordenar al promotor diligenciar el informe 32 denominado calificación y 
graduación de créditos y derecho de voto, el cual debe ser remitido vía internet. El 
aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la Superintendencia de Sociedades 
www.supersociedades.gov.co o ingresando al link: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/sto
rm.aspx. Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar 
Storm User en su computador. 
 
Octavo. Ordenar al concursado enviar en el término de cinco (5) días contados a partir de 
la ejecutoria de esta providencia, los comprobantes de contabilidad suscritos 
conjuntamente por el contador que se deriven de los ajustes que haya que efectuar a la 
contabilidad como consecuencia de las decisiones adoptadas en esta providencia. 
 
Noveno. Advertir que de acuerdo con lo señalado en los artículos 30 y 31 de la Ley 1116 
de 2006 reformados respectivamente por los artículos 37 y 38 de la Ley 1429 de 2010 a 
partir de la ejecutoria de esta providencia comienza a correr el término para la celebración 
del Acuerdo de reorganización, el cual será de cuatro (4) meses, sin perjuicio de que las 
partes puedan celebrarlo en un término inferior. 
 
Décimo. Dentro de dicho término el Acuerdo debe llegar votado con las mayorías 
exigidas en la ley, incluso con las mayorías especiales en caso de ser requeridas y con la 
pluralidad de categorías exigidas en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Décimo primero. Con la presentación del Acuerdo se requiere un anexo separado donde 
se detallen: a) Los acreedores que en los términos del artículo 32 de la Ley 1116 de 2006 
forman parte de una organización empresarial b) Los acreedores que en los términos del 
parágrafo 2º del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006 se encuentren relacionados con el 
deudor, c) Los acreedores que en los términos del artículo 24 de la Ley 1116 se 
encuentren vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes d) El flujo 
de caja proyectado y e) El plan de negocios. 
 
Décimo segundo. Advertir al concursado que, para la audiencia de confirmación del 
acuerdo de reorganización, deberá acreditar que se encuentra al día con todos los gastos 
de administración y los correspondientes a aportes a seguridad social, descuentos 
efectuados a trabajadores y retenciones de carácter obligatorio a favor de entidades 
fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006 y el 
artículo 32 de la ley 1429 de 2010. 
 
Décimo tercero. Ordenar al promotor, que para efectos de presentar el Acuerdo de 
reorganización debe diligenciar el informe 34 denominado “síntesis del Acuerdo”, el cual 
debe ser remitido vía internet y aportado en forma impresa. 
 
Décimo cuarto. Ordenar la coordinación de los procesos de reorganización de Alvaro 
Rolando Pérez Castro Abogados SAS y Alvaro Rolando Pérez Castro. Limitar la 
Coordinación de los procesos de reorganización a la (i) Coordinación audiencias de 
reorganización y (ii) Intercambio y revelación de la información de cada proceso  
 

http://www.supersociedades.gov.co/
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/storm.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/storm.aspx
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Décimo quinto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial remitir copia de esta providencia al 
expediente del proceso de reorganización de Alvaro Rolando Pérez Castro Abogados 
SAS. (Exp. 88913) 
 
Notifíquese y cúmplase,  
 

 
MARTHA ROSA OCHOA MANJARRES   
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Ordinarios. 
TRD: OBJECIONES 
 


