
 

 

 

 

  
ACTA  

 
AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES    

PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES (CC. 802.002.678) 
 

Fecha 23 de febrero de 2021 

Hora 9:00 a.m. 

Convocatoria Auto 400-011474 del 22 de agosto de 2018 

Lugar  Intendencia Regional de Barranquilla  a través de 
Teams 

Sujeto del Proceso PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 

Expediente 41717 

 
Previo al inicio de la audiencia, es pertinente señalar que el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus», estableciendo disposiciones destinadas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus 
COVID-19.  
 
En igual sentido, mediante las Directivas Presidenciales 02 y 03 del 12 de marzo y 22 de 
mayo de 2020, respectivamente, se impartieron directrices para atender la contingencia 
generada por el coronavirus (COVID-19), señalando que debería darse prioridad a los 
medios digitales para que los ciudadanos realicen trámites a su cargo. 
 
Por su parte, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de 30 días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del coronavirus COVID-19. También debe hacerse referencia al 
Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, mediante el que el Presidente de la República 
impartió instrucciones en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia 
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del anotado coronavirus y el mantenimiento del orden público, a través del cual ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir del 25 de marzo de 2020, hasta el 13 de abril de 2020.  De igual 
forma, se expidió el Decreto 531 de 8 de abril de 2020, con el que se impartieron 
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en 
todo el territorio colombiano, desde el 13 de abril, hasta el 27 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria señalada. Por último, a través del Decreto No. 689 del 
22 de mayo del año en curso, se extendieron las medidas señaladas en el decreto 636 
del 06 de mayo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020, entre ellas el aislamiento 
preventivo obligatorio.  
 
Bajo este contexto, esta entidad expidió la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 
2020, que adoptó entre otras, medidas para la realización de audiencias por medios 
virtuales, tal como se expuso en el auto que convocó a esta audiencia. De esta forma, y 
con el fin de brindar claridad sobre la metodología de la audiencia, se recuerda el 
protocolo a seguir en la misma, de acuerdo con la Resolución citada:  
 
En primer lugar, se solicitará a los intervinientes que se identifiquen, indicando (i) su 
nombre, (ii) su número de identificación, y, (iii) su número de tarjeta profesional, en caso 
de actuar en calidad de apoderado y presentar sus documentos en la cámara de su 
dispositivo. Se dejará constancia en el expediente sobre los intervinientes que hayan 
accedido, previamente al inicio de la diligencia.  
 
Para realizar intervenciones, los intervinientes deben pedir la palabra a través del 
chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams interno, en el momento en que se 
abra el espacio para la participación, identificándose. 
 
Los intervinientes deberán mantener siempre sus micrófonos desactivados y solamente 
lo activarán al momento en que se les conceda el uso de la palabra por parte del 
Despacho. Una vez el interviniente finalice su intervención, deberá desactivar su 
micrófono. Solamente se permitirá el uso de la palabra de un interviniente a la vez.  
 
Los intervinientes deberán mantener siempre sus cámaras desactivadas. Únicamente 
las activarán en el momento en que el Despacho les conceda el uso de la palabra.  
 
Los intervinientes no podrán conectarse simultáneamente a través de dos dispositivos, 
tales como computador, tabletas o teléfonos móviles, etc.  
 
El chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams sólo puede ser utilizado para 
solicitar el uso de la palabra, en los momentos procesales correspondientes. La palabra 
será otorgada por el Juez. No tendrán efectos procesales o en las actuaciones las 
manifestaciones realizadas por ese medio. 
 
Si durante el desarrollo de la diligencia se presenta algún inconveniente, el interviniente 
deberá tomar una imagen de la pantalla en donde se pueda evidenciar el error y 
comunicarse inmediatamente con el Funcionario de Soporte Técnico de la 
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Superintendencia a las líneas de atención dispuestas para tal fin, conforme se indique en 
el vínculo denominado “Audiencias Virtuales”. 
 
Si en el curso de la diligencia se desean presentan documentos, los mismos deberán 
radicarse a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, 
indicando el número de expediente y la identificación de la parte. La Superintendencia 
ha previsto los mecanismos necesarios para tener acceso a estos documentos en la 
medida que sea pertinente.  
 
Esta audiencia, realizada a través de medios virtuales, será grabada por la 
Superintendencia de Sociedades en su integridad en medios audiovisuales que ofrezcan 
seguridad para el registro de lo actuado, en los términos del numeral 4 del artículo 107 
del Código General del Proceso. Esta grabación obrará como prueba de lo acontecido 
en la misma, en los términos del artículo 107 del Código General del Proceso y de esta 
se levantará la correspondiente acta.  
 
El uso de los medios virtuales para el desarrollo de las diligencias en ningún momento 
varía las reglas y etapas procesales o de las actuaciones previstas en las normas 
aplicables, entre otras, en la Ley 1116 de 2006, Código General del Proceso, Decreto 
1074 de 2015 y las demás que resulten aplicables.   
 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 
 
Resolución de objeciones, reconocimiento de créditos, asignación de derechos de voto, 
aprueba avalúo de bienes garantizados y fija plazo para la presentación del acuerdo de 
reorganización.  
 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 
 

(I) Instalación 
(II) Desarrollo 

1. Resolución de objeciones y aprobación de la calificación y graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto.  

(III) Cierre 
 
 

(I) INSTALACIÓN 
 
Preside la audiencia de resolución de objeciones dentro del proceso de la persona 
natural comerciante CARMEN AMIRA PABON DE MEDINA, el Intendente Regional 
Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades, la cual fue convocada por auto No. 
630-000958 del 11 de agosto de 2020, para el día hoy, miércoles, diecinueve (19) de 
agosto de 2020 a las 9:00 a.m. 
 
Se otorga el uso de la palabra a los intervinientes, para que se identifiquen. se recuerda 
que deben indicar (i) su nombre, (ii) su número de identificación, y, (iii) su número de 
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tarjeta profesional, en caso de actuar en calidad de apoderado y presentar sus 
documentos en la cámara de su dispositivo. 

 

Nombre Cédula T.P. Calidad Persona natural o 
jurídica 

 

PEDRO PALACIO 8.734.069 - Representante 
Legal 

PALACIO OFICINA 
DE 

CONSTRUCCIONES 

CILIA NATERA  32.833.655 95.943 Apoderada PALACIO OFICINA 
DE 
CONSTRUCCIONES 

LILIANA 
HERRERA 
MOVILLA 

22.477.588 115.567 Representante 
Legal asuntos 

judiciales 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 

LINA MARIA 
PERDOMO 

52.186.374 114.426 Apoderada  ORGANIZACIÓN 
TERPERL S.A. 

BEATRIZ 
POSADA 

32.732.755 88.225 Apoderada 
Judicial 

RICARDO 
ESCOBAR y 
MILENA MANTILLA 

CAMILO CANAL 
DONATO 

13.270.366 193.299 Apoderado BANCOLOMBIA 

RAUL TERNERA   Comisionado DIAN 

 
 

(II) DESARROLLO 
 

a. Resolución de objeciones y aprobación de la calificación y graduación de 
créditos y la determinación de derechos de voto.  

 
A continuación, se procede a dar lectura del auto por medio del cual se resuelven las 
objeciones: 
 

AUTO 
 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INTENDENCIA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA 
 
Sujeto del Proceso  
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.  
 
Proceso 
Reorganización  
 
Expediente 
41717  
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Asunto 
Levantamiento de medidas cautelares 
  
 ANTECEDENTES  
 
1. Por auto No. 400-011474 del 22 de agosto de 2018, se admitió a la sociedad 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A., al trámite de un proceso de 
reorganización.  
 
2. Del proyecto de calificación y graduación de créditos y asignación de derechos de 
voto, allegado a través del radicado 2019-04-002364 del 7 de marzo de 2019, se corrió 
el traslado No. 415-000102 del 10 de marzo de 2020, el cual se surtió del 11 al 17 de 
marzo de 2020.  
 
3. De los radicados 2018-04-010804 el 12 de septiembre de 2018 y 2019-04-002364 el 7 
de marzo de 2019 -folios del 03 al 28-, con los cuales se allegó el inventario de activos y 
pasivos actualizado al día anterior a la fecha de admisión al proceso de reorganización 
de la concursada, se corrió el traslado No. 415-000103 del 10 de marzo de 2020, el cual 
se surtió del 11 al 25 de marzo de 2020.  
 
4. De las siguientes objeciones, se corrió el traslado No. 415-000132 del 2 de abril de 
2020, el cual se surtió del 3 al 7 de abril de 2020:  
 

 

 
 

5. Por escrito del 7 de abril de 2020, radicado bajo el número 2020-01-126097, la 
sociedad deudora descorre el traslado de objeciones.  
 
6. De las siguientes objeciones, se corrió el traslado No 415-000167 del 16 de abril de 
2020, el cual se surtió del 17 al 21 de abril de 2020. 
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7. Así mismo, de las siguientes objeciones, se corre el traslado No. 415-000171 del 17 
de abril de 2020, el cual se surtió del 20 al 22 de abril de 2020. 
 

 
 
8. A través de escritos del 21 y 23 de abril de 2020, radicados bajo los números 2020-
01-141215 y 2020-01-145972, la concursada descorrió el traslado de objeciones.  
 
9. Mediante radicado 2020-01-174509 del 14 de mayo de 2020, el promotor de la 
concursada allegó informe de objeciones, conciliación y créditos.  
 
10. De las siguientes objeciones, se corrió el traslado No. 630-000094 del 28 de mayo 
de 2020, el cual se surtió del 1 al 3 de junio de 2020. 
 

 
 
11. Mediante la radicación No. 2020-02-007246 del 12 de junio de 2020, la deudora 
descorrió el traslado de objeciones. 
 
12. Por auto No. 630-000092 del 17 de julio de 2020, este Despacho resolvió lo 
siguiente:  
 

 “ARTÍCULO ÚNICO. - TENER COMO PRUEBAS dentro del proceso de reorganización 
que adelanta la sociedad PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A., las 
aportadas con los escritos de objeción, así como las que obren en el expediente, las 
cuales serán tenidas en cuenta al momento de resolver la objeción formulada.” 

 

13. Mediante el auto 630-000098 del 18 de febrero de 2021, este Despacho convocó a 
audiencia de resolución de objeciones para el día 25 de febrero de 2021 a las 9:00 a.m. 
 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA 
 
1 Objeciones al proyecto de reconocimiento de créditos y derechos de voto: 
 
1.1 Objeción de ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A. 
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A través del radicado No. 2020-04-002679 del 18 de marzo de 2020, la sociedad 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., presentó objeción al proyecto de graduación 
y calificación de créditos de la concursada, manifestando que presentó su crédito el día 
24 de octubre de 2018 y que así mismo, cursaba el proceso ejecutivo bajo radicado 
08001315300420180005300 en contra de la misma, el cual fue remitido a este 
Despacho el 25 de febrero de 2019. Adicionalmente, indica que su crédito se encuentra 
soportado en facturas, las cuales relaciona, y que éstas ascienden a la suma de 
$135.713.963 y que dicho valor no coincide con el reconocido por la deudora en el 
proyecto de calificación y graduación de créditos el cual asciende a la suma de 
$132.876.290. La relación de facturas es la siguiente: 
 
 

Factura No.  Fecha Valor 

012-519036 Abril 18 de 2017 $ 1.634.896,00 

012-519040 Abril 18 de 2017 $ 3.046.252,00 

012-519045 Abril 18 de 2017 $ 1.962.548,00 

012-519048 Abril 18 de 2017 $ 5.143.942,00 

012-519049 Abril 18 de 2017 $ 10.467.354,00 

012-519052 Abril 18 de 2017 $ 15.880.764,00 

012-519187 Abril 21 de 2017 $ 10.467.354,00 

012-519224 Abril 21 de 2017 $ 15.880.764,00 

012-519225 Abril 21 de 2017 $ 3.046.252,00 

012-519226 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 

012-519227 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 

012-519228 Abril 21 de 2017 $ 1.123.249,00 

012-519229 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 

012-519308 Abril 24 de 2017 $ 640.410,00 

012-519391 Abril 25 de 2017 $ 32.179.575,00 

012-519393 Abril 25 de 2017 $ 1.634.896,00 

012-519394 Abril 25 de 2017 $ 1.549.380,00 

Total $ 135.713.963,00 

 
 
Así las cosas, revisado el expediente del proceso este Despacho observa que, a través 
del auto No. 430-003237 del 17 de abril de 2019 se incorporó el proceso ejecutivo 2018-
00107, instaurado por ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A., en contra de la 
concursada, seguido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del 
cual, a través de auto del 10 de mayo de 2018, se decretó mandamiento de pago en 
contra de la concursada por un valor de capital de $135.714.044. Igualmente, por auto 
del 31 de enero de 2019, se ordenó la remisión del proceso a esta Entidad para su 
incorporación. 
 
Por su parte, la sociedad deudora en su escrito de descorre de objeciones, manifestó 
que no reconoce el valor solicitado por el objetante debido a que, la diferencia con lo 
reportado en contabilidad radica en que no están descontando las retenciones en la 
fuente practicadas a dichas facturas, por lo que el saldo a reconocer es el valor de 
$132.876.290. Los descuentos, por dicha retención, se reflejan en el cuadro siguiente: 
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La sociedad deudora allega copia del libro auxiliar, donde se relacionan las retenciones 
en la fuente que fueron practicadas a dichas facturas. Finalmente, en cuanto a la 
petición de reconocer intereses, no son reconocidos por la deudora. 
 
Revisada la copia del libro auxiliar de la concursada, entre el primero de enero al 31 de 
diciembre del año 2017, se observan las retenciones en la fuente realizadas a cada 
factura así: 
 

Factura No.  Fecha Valor Retención 

012-519036 Abril 18 de 2017 $ 1.634.896,00 $ 34.346,00 

012-519040 Abril 18 de 2017 $ 3.046.252,00 $ 63.996,00 

012-519045 Abril 18 de 2017 $ 1.962.548,00 $ 41.230,00 

012-519048 Abril 18 de 2017 $ 5.143.942,00 $ 108.066,00 

012-519049 Abril 18 de 2017 $ 10.467.354,00 $ 219.902,00 

012-519052 Abril 18 de 2017 $ 15.880.764,00 $ 333.629,00 

012-519187 Abril 21 de 2017 $ 10.467.354,00 $ 219.902,00 

012-519224 Abril 21 de 2017 $ 15.880.764,00 $ 333.629,00 

012-519225 Abril 21 de 2017 $ 3.046.252,00 $ 63.996,00 

012-519226 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 $ 217.481,00 

012-519227 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 $ 217.481,00 

012-519228 Abril 21 de 2017 $ 1.123.249,00 $ 23.597,00 

012-519229 Abril 21 de 2017 $ 10.352.109,00 $ 217.481,00 
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012-519308 Abril 24 de 2017 $ 640.410,00 $ 0,00 

012-519391 Abril 25 de 2017 $ 32.179.575,00 $ 676.041,00 

012-519393 Abril 25 de 2017 $ 1.634.896,00 $ 34.346,00 

012-519394 Abril 25 de 2017 $ 1.549.380,00 $ 32.550,00 

Total $ 135.713.963,00 $ 2.837.673,00 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho concluye que le asiste la razón a la 
concursada, toda vez que, en el libro auxiliar se reflejan las retenciones realizadas a 
cada factura, tal como se observa en el cuadro anterior por lo que NO PROSPERA la 
objeción presentada por la sociedad ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A. 
 
1.2 Objeción de ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 

 
La ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, a través de apoderado, en su escrito de objeción de 
radicado 2020-04-002671 del 16 de marzo de 2020, objetó el proyecto de calificación y 
graduación de créditos argumentando que la concursada adeuda por concepto de 
impuesto de industria y comercio la suma por capital, de $74.172.000,00, valor que 
acredita allegando una certificación suscrita por la Secretaría de Hacienda Distrital 
Gerencia de Gestión de Ingresos suscrita el 9 de octubre de 2018 y un reporte de 
cartera del contribuyente,  donde se discrimina el crédito reclamado así: 
 

 
 
La concursada, en el escrito de descorre de las objeciones, se allana a dicha objeción, 
reconociendo por concepto de industria y comercio la suma por capital de 
$74.172.000,00. Adicionalmente, se allana en cuento al valor del impuesto predial, suma 
que asciende a $724.640. 
 
En consecuencia, este Despacho procederá a ACEPTAR el allanamiento de la 
concursada en el sentido de RECONOCER, en la primera clase de créditos acreencias a 
favor de la ALCALDÍA DE BARRANQUILLA, por concepto de impuesto de industria y 
comercio por valor de $74.172.000 y por impuesto predial la suma de $724.640.  

 
1.3 Objeción de SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
A través del radicado 2020-01-107798 del 16 de marzo de 2020, la Superintendencia de 
Sociedades, objetó el proyecto de calificación y graduación de créditos, toda vez que no 
se reconoció el total del valor de la acreencia, por lo tanto, solicita incluir en el mismo 
una acreencia por valor de $10.205.116 discriminada así: 



10/30 
ACTAS 

2021-04-000533 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES SA EN REORGANIZACION 

 

 

 

 
 
 

 
 
Como prueba de dichas acreencias, la entidad objetante allega las cuentas de cobro 
SIIGS No. 806119 del 2 de agosto de 2017, 804019 del 23 de julio de 2018 y 2180919 
del 29 de julio del 2019. 
 
Por su parte, la concursada se allana a la objeción de la Superintendencia de 
Sociedades, es decir, acepta reconocer la suma de $10.205.116 por concepto de 
contribución.  
 
No obstante, este Despacho llama la atención en que las obligaciones causadas con 
posterioridad al inicio del proceso deben cancelarse en los términos del artículo 71 de la 
Ley 1116 de 2006, entonces, en el caso que nos ocupa, este Despacho admitió a la 
concursada al trámite de un proceso de reorganización a través del auto No. 400-011474 
del 22 de agosto de 2018, en consecuencia, las obligaciones causadas con posterioridad 
a dicha fecha no hacen parte del acuerdo pues son gastos de administración. Así las 
cosas, prospera parcialmente la objeción por lo que este Despacho procederá a 
RECONOCER a la Superintendencia de Sociedades, una acreencia en la quinta clase 
de créditos por valor de $7.781.027,40, discriminada así: 
 

Exp   Vigencia  Valor   

SIIF 806119 2017  $    4.896.000,00  

SIIF 806119 2018  $    2.885.027,40  

Total  $    7.781.027,40  

 
Es necesario ADVERTIR que, en virtud de la causación de las obligaciones, lo 
correspondiente a la contribución del año 2018 (parcial), la suma de $1.595.972,60 y la 
contribución del año 2019, por valor de $828.116, deberán ser cancelados como gastos 
de administración, tal como lo indica el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006. 

 
1.3 Objeción de BANCO DE BOGOTÁ 

 
El apoderado de BANCO DE BOGOTÁ, en el escrito de objeción radicado bajo el 
número 2020-014-109089 del 16 de marzo de 2020, 2020-01-115357 y 2020-01-115352 
del 24 de marzo del mismo año, manifiesta que en la calificación y graduación de 
créditos no se incluye los conceptos adeudados por la concursada, ni los intereses, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 

 Por obligaciones directas: 
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 Por obligaciones indirectas como codeudor de la empresa JPS3 S.A.S., NIT. 
900.670.939-9: 

 

   
 

 Por obligaciones indirectas como codeudor de la empresa FIDEICOMISO 
VIVERDI 42D, NIT. 830.055.897-7: 
 

 

 
 
 
Adicionalmente, el objetante indica que no se reconoce la solidaridad de las 
obligaciones que tiene PALACIO OFICINA DE CONSTRUCIONES S.A., de las 
obligaciones de la sociedad JPS3 S.A.S. y FIDEICOMISO VIVERDI 42 D, por tanto, 
solicita su graduación y calificación. Tampoco, continúa la apoderada, se reconoce al 
BANCO DE BOGOTÁ la calidad de acreedor garantizado en los términos de la Ley 
1676 de 2013, como acreedor hipotecario por ostentar las siguientes garantías: 
 
 



12/30 
ACTAS 

2021-04-000533 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES SA EN REORGANIZACION 

 

 

 

 
 

Así las cosas, la entidad objetante solicita el reconocimiento como acreedor garantizado 
con garantía mobiliaria y que se pague al banco de manera preferente, cancelando 
primero el valor vendido y continuar el pago en el plazo inicialmente pactado, según lo 
establecido en el artículo 50, incisos 6 y 7 de la Ley 1676 de 2013. 
 
Como prueba de su objeción, el apoderado de BANCO DE BOGOTÁ, allega los 
siguientes documentos: 

 
1) Pagaré 9006709399 por valor de $47.632.075, suscrito por ANA ROCÍO 

SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de JPS3 S.A., y 
PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

2) Pagaré No. 257204705 por valor de $300.000.000, suscrito por PEDRO 
ANTONIO PALACIO AREVALO en nombre propio y por ANA ROCIO 
SALAZAR en nombre propio y por JOSE IGNACIO PALACIO, como 
representante legal de JPS3 S.A. 
 

3) Otro sí al pagaré No. 257204705, por valor de $25.00.004,00, suscrito por Ana 
Rocío Salazar Gamboa en nombre propio y como representante de JPS3 S.A. 
y Pedro Antonio Palacio en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

4) Pagaré 356786685 por valor de $650.000.000, suscrito por ANA ROCÍO 
SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de JPS3 S.A., y 
PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

5) Otro sí al pagaré No. 356786685 por valor de $487.499.998,00, suscrito por 
ANA ROCÍO SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de 
JPS3 S.A., y PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como 
representante legal de PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

6) Pagaré No. 357424280 por valor de $100.000.000, suscrito por ANA ROCÍO 
SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de JPS3 S.A., y 
PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
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7) Pagaré No. 357971241 por valor de $30.000.000, suscrito por ANA ROCÍO 
SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de JPS3 S.A., y 
PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

8) Otro sí al pagaré No. 00357971241 por valor de $17.500.000, suscrito por 
ANA ROCÍO SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de 
JPS3 S.A., y PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como 
representante legal de PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

9) Pagaré No. 8020026781 por valor de $79.233.698, suscrito por ANA ROCÍO 
SALAZAR GAMBOA en nombre propio y como representante de JPS3 S.A., y 
PEDRO ANTONIO PALACIO en nombre propio y como representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
 

10) Pagaré crédito constructor No. 3532006123 por valor de $2.660.000.000 
suscrito por FIDUCIARIA BOGOTA S.A., como vocera del fideicomiso Viverdi 
42D, PEDRO ANTONIO PALACIO AREVALO en nombre propio y como 
representante legal de PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. y 
ANA ROCIO SALAZAR en nombre propio.  
 

11) Contrato de garantía mobiliaria $802.285.000 suscrito por PALACIO OFICINA 
DE CONSTRUCCIONES S.A. 

 
El deudor en su escrito de descorre de objeciones, en cuanto a las obligaciones 
directas reclamadas por BANCO DE BOGOTÁ, por valor de $634.238.696, se allana 
y los intereses no son reconocidos porque son objeto de negociación en el acuerdo.  
 
En cuanto a las obligaciones solidarias del FIDEICOMISO VIVERDI 42D, Nit. 
830.055.0897-7, por valor de $1.411.682.990, el deudor manifiesta que aunque 
BANCO DE BOGOTÁ solicita su reconocimiento como acreedor garantizado con 
garantía mobiliaria, ésta corresponde a una obligación solidaria, cuyo cobro se 
encuentra ejecutándose en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, proceso 
hipotecario radicado bajo el No. 2019-0364, aclarando que los bienes que fueron 
dados en garantía por el FIDEICOMISO VIVERDI 42D-FIDUBOGOTÁ y perseguidos 
en dicho proceso, son suficientes para el pago de la obligación y por lo tanto se 
reconocería como crédito contingente quirografario.  
 
En cuanto a las obligaciones solidarias de la sociedad JPS3 S.A.S., por valor de 
$15.017.167, manifiesta el deudor que se reconocerá como crédito contingente 
quirografario, en virtud que la entidad financiera inicio proceso hipotecario en contra 
del deudor principal, el cual cursa en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Soledad, 
radicado bajo el número 2029-0129, en donde la garantía existente cubre el monto 
total de la obligación.  
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Revisado el expediente del proceso este Despacho procederá a RECONOCER a 
BANCO DE BOGOTÁ una acreencia, por concepto de obligaciones directas, por 
valor de $634.238.696, discriminado de la siguiente manera: 
 

 
 

En cuanto a los intereses se ADVERTIRÁ que éstos no se reconocen toda vez que 
son objeto de negociación en el acuerdo.  

 
Por otra parte, considerando que en las obligaciones solidarias con la empresa JPS3 
S.A. y FIDEICOMISO VIVERDI 42D, el propietario de la garantía no es la 
concursada, este Despacho procederá a RECONOCER en la quinta clase de 
créditos, a favor de BANCO DE BOGOTÁ, una obligación por valor de $15.017.167 y 
otra por valor 1.411.682.990. Acerca de los intereses reclamados, se ADVERTIRÁ 
que éstos no se reconocen toda vez que son objeto de negociación en el acuerdo.  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta el contrato de garantía mobiliaria allegado con el 
escrito de objeción, suscrito entre la sociedad concursada y BANCO DE BOGOTÁ, 
cuyo objeto es la cesión de créditos derivados de la celebración del contrato de 
fiducia mercantil celebrado con Fidubogotá, cumple con los requisitos exigidos por la 
Ley 1676 de 2013, SE RECONOCERÁ a BANCO DE BOGOTÁ una acreencia 
garantizada por la suma de $802.285.000. 

 
1.4 Objeción de BANCOLOMBIA 
 
La apoderada especial de Bancolombia, a través de escrito radicado en esta entidad el 
2020-01-115359 del 24 de marzo de 2020, solicita el reconocimiento de las siguientes 
obligaciones, las cuales totalizan por concepto de capital la suma de $526,319,860.79, 
moneda corriente y 50,911,483.376 de capital UVR, mas saldo por valor de intereses 
$11,448,302.83 y 4,610,000.984, UVR por concepto de intereses causados, así: 
 
 
OPERACIONES DE CRÉDITO 
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 Las obligaciones relacionadas en los numerales 1.2 a 1.3 se encuentran respaldadas en 
el mismo pagaré. 
 

 
 
OPERACIONES DE LEASING 
 

 
 
La deudora en el escrito de descorre de objeciones se allana a la suma por capital, de 
$109.126.767,79. Con respecto a las obligaciones solidarias de la Unión temporal Sky 
Condominio la deudora manifestó que ajustara el proyecto de calificación de créditos 
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como contingente quirografario, el valor de $ 3.817.482.2072 UVR en virtud de que la 
entidad financiera inició proceso hipotecario en contra de los deudores principales, la 
cual fue demandada judicialmente ante el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de 
Montería – Radicación 2019-00197, en donde la garantía existente, otorgada por el 
deudor principal, cubre y excede el monto total de la obligación. 
 
Adicionalmente, manifiesta, en cuanto al crédito solidario con la U.T. Sky Condominio 
No. 4163310023287 que se ajustará el proyecto de calificación de créditos contingente 
quirografario, el valor de $ 47.094.001.3489 UVR en virtud de que la entidad financiera 
inició proceso hipotecario en contra de los deudores principales, la cual fue demandada 
judicialmente ante el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Montería –Radicación 
2019-00197, en donde la garantía existente, otorgada por el deudor principal, cubre y 
excede el monto total de la obligación. 
 
Por otra parte, en cuanto al reconocimiento de los intereses señala, que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, los intereses no se tienen en 
cuenta para efectos que ahora nos ocupa, teniendo en cuenta que los mismos serán 
objeto de la negociación del Acuerdo.  
 
Finalmente, respecto al contrato de leasing No. 204516 indica la sociedad deudora que 
dicha obligación por valor de $ 417.194.093, deberá reconocerse como contingente, toda 
vez que con la restitución del inmueble se cancelarán todas las obligaciones adeudadas, 
teniendo en cuenta que el monto del bien supera en gran medida lo adeudado a 
BANCOLOMBIA. 
 
Respecto a las obligaciones reconocidas por el deudor, con relación a la indicada en el 
numeral 1.1., no se presentan diferencias entre la suma reconocida y la reclamada, por 
lo cual será aceptada por el despacho. Con relación a las indicadas en el punto 1.2. y 
1.3., las sumas reclamadas por el acreedor son inferiores a las reconocidas por el 
deudor, por lo cual, el despacho procederá a RECONOCERLAS.  
 
Adicionalmente, con respecto a las obligaciones hipotecarias, por ser aval del Patrimonio 
Autónomo denominado Fideicomiso Sky Condomio, el cual fue suscrito por PEDRO 
ANTONIO PALACIO AREVALO en nombre propio y en calidad de representante legal de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCION, serán RECONOCIDAS como acreencias de 
quinta clase.  
 
Igualmente, a procederá a RECONOCER las obligaciones reclamadas por el contrato de 
leasing No 204516, cuya existencia fue acreditada con copia del contrato de leasing que 
obra a folio 17 al 29 del radicado indicado.  
 
Finalmente, los intereses no se reconocen toda vez que son objeto de negociación en el 
acuerdo.  
 
1.5 Objeción de BANCO DE OCCIDENTE 
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BANCO DE OCCIDENTE, a través de apoderado, mediante los radicados 2020-01-
124660 y 2020-01-125141 del 6 de abril de 2020, objetó el proyecto de calificación y 
graduación de créditos, manifestando que los valores allí relacionados no coinciden con 
el valor adeudado y que no se relacionaron los intereses de las obligaciones adeudada.  
 
En consecuencia, solicita se reconozca como acreedor de quinta clase en las siguientes 
obligaciones: 

 

 
 
Como prueba de la objeción Banco de Occidente allegó copia del pagaré sin número por 
valor de $467.011.460 suscrito por la concursada y el señor PEDRO PALACIO 
AREVALO y copia del mandamiento de pago.  
 
La sociedad deudora, en el escrito de descorre de objeciones, manifiesta que se allana 
reconociendo el saldo por concepto de capital, por valor de $409.023.595, en la quinta 
clase de créditos. Con respecto a los intereses no los reconoce porque los mismos serán 
objeto de negociación en el acuerdo.  
 
No obstante, es necesario recordar que el traslado del proyecto de calificación y 
graduación de créditos y asignación de derechos de voto, allegado a través del radicado 
2019-04-002364 del 7 de marzo de 2019, se surtió del 11 al 17 de marzo de 2020. Sin 
embargo, a través de la resolución No. 100-000938 de 16 de marzo de 2020 la 
Superintendencia de Sociedades decretó como medida transitoria por motivos de 
salubridad pública, la suspensión de términos para los procesos jurisdiccionales de 
Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que se adelantan en la 
Superintendencia de Sociedades, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2020, inclusive. 
Posteriormente, a través de la Resolución 100-001026 de 24 de marzo de 2020, se 
decretó como medida transitoria, la suspensión de términos para los procesos 
jurisdiccionales de Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que 
se adelantan en la Superintendencia de Sociedades, desde el 25 hasta el 31 de marzo 
de 2020. Finalmente, a través de la resolución No. 100-001101 del 31 de marzo de 2020 
se decretó la reanudación de los términos a partir del 1 de abril de 2020. En 
consecuencia, el término del traslado terminó de correr el 24 de marzo de 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior, el término para presentar la objeción en contra del proyecto de 
calificación y graduación de créditos venció el 24 de marzo de 2020, en consecuencia, la 
objeción presentada por BANCO DE OCCIDENTE el 6 de abril de 2020 es 
extemporánea, por lo tanto, será RECHAZADA, ADVIRTIENDO que sobre las 
obligaciones no reconocidas deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1116 de 2006. 

 
1.6 Objeción de MILENA MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO: 
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Los señores MILENA MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO, 
presentan, a través de apoderada, objeción al proyecto de calificación y graduación de 
créditos, a través de los radicados 2020-01-122685 y 2020-01-122684 del 1 de abril de 
20201.  
 
Sobre el particular, es necesario recordar que el traslado del proyecto de calificación y 
graduación de créditos y asignación de derechos de voto, allegado a través del radicado 
2019-04-002364 del 7 de marzo de 2019, se surtió del 11 al 17 de marzo de 2020. Sin 
embargo, a través de la resolución No. 100-000938 de 16 de marzo de 2020 la 
Superintendencia de Sociedades decretó, como medida transitoria por motivos de 
salubridad pública, la suspensión de términos para los procesos jurisdiccionales de 
Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que se adelantan en la 
Superintendencia de Sociedades, desde el 17 hasta el 23 de marzo de 2020, inclusive. 
Posteriormente, a través de la Resolución 100-001026 de 24 de marzo de 2020, se 
decretó como medida transitoria, la suspensión de términos para los procesos 
jurisdiccionales de Procedimientos Mercantiles y de Procedimientos de Insolvencia que 
se adelantan en la Superintendencia de Sociedades, desde el 25 hasta el 31 de marzo 
de 2020. Finalmente, a través de la resolución No. 100-001101 del 31 de marzo de 2020 
se decretó la reanudación de los términos a partir del 1 de abril de 2020. En 
consecuencia, el término del traslado terminó de correr el 24 de marzo de 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior, la objeción presentada en contra del proyecto de calificación y 
graduación de créditos y asignación de derechos de voto, por los señores MILENA 
MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO, el 1 de abril de 2020, es 
extemporánea, por lo tanto, será RECHAZADA, ADVIRTIENDO que sobre las 
obligaciones no reconocidas deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1116 de 2006. 
 
2. Objeciones al inventario de activos y pasivos y avalúo de bienes garantizados: 
 
2.1 Objeción de MILENA MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO: 
 
A través de los radicados 2020-01-124100 y 2020-01-124095 del 7 y 6 de abril de 2020, 
los señores MILENA MANTILLA y RICARDO ESCOBAR, presentaron objeción al 
inventario de activos manifestando, sobre las Notas a los Estados Financieros -21 
agosto de 2018 vs 31 de diciembre 2017, Nota 6 INVENTARIOS DE CORTO Y LARGO 
PLAZO.- INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO DECONSTRUCCIÓN, donde se 
describe el proyecto de “Viverdi 94”, apartamento “701”, por qué se estipula un plazo de 
24 meses para finalizar el proyecto y no se incluye lo pactado en la promesa de 
compraventa y otros cuestionamientos propios de la negociación que se realizó sobre 
dicho inmueble, lo cual no constituye una objeción al inventario de activos. En 
consecuencia, ésta será RECHAZADA.  
 
En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional Barranquilla de la Superintendencia de 
Sociedades;  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – NO PROSPERA la objeción presentada por la sociedad 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ACEPTAR el allanamiento de la concursada en el sentido de 
RECONOCER, en la primera clase de créditos acreencias a favor de la ALCALDÍA DE 
BARRANQUILLA, por concepto de impuesto de industria y comercio por valor de 
$74.172.000 y por impuesto predial la suma de $724.640.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - RECONOCER a la Superintendencia de Sociedades, una 
acreencia en la quinta clase de créditos por valor de $7.781.027,40, discriminada así: 
 

Exp   Vigencia  Valor   

SIIF 806119 2017  $    4.896.000,00  

SIIF 806119 2018  $    2.885.027,40  

Total  $    7.781.027,40  

 
PARÁGRAFO. - ADVERTIR que, en virtud de la causación de las obligaciones, lo 
correspondiente a la contribución del año 2018 (parcial), la suma de $1.595.972,60 y la 
contribución del año 2019, por valor de $828.116, deberán ser cancelados como gastos 
de administración, tal como lo indica el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006. 

 
ARTÍCULO CUARTO. – RECONOCER a BANCO DE BOGOTÁ una acreencia, por 
concepto de obligaciones directas, por valor de $634.238.696, discriminado de la 
siguiente manera: 

 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - RECONOCER en la quinta clase de créditos, a favor de 
BANCO DE BOGOTÁ, una obligación por valor de $15.017.167, solidaria con la 
empresa JPS3 S.A., y otra por valor 1.411.682.990, solidaria con el FIDEICOMISO 
VIVERDI 42D. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - SE RECONOCERÁ a BANCO DE BOGOTÁ una acreencia 
garantizada por la suma de $802.285.000.  

 
PARÁGRAFO TERCERO. - En cuanto a los intereses se ADVERTIRÁ que éstos no se 
reconocen toda vez que                                  son objeto de negociación en el acuerdo.  
 
ARTÍCULO QUINTO. – RECONOCER a BANCOLOMBIA en la quinta clase de créditos 
las siguientes obligaciones: 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – RECONOCER a BANCOLOMBIA, en la quinta clase de 
créditos las siguientes obligaciones: 
 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – RECONOCER a BANCOLOMBIA, en la quinta clase de 
créditos las siguientes obligaciones: 
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ARTÍCULO SEXTO. – RECHAZAR por extemporánea la objeción de BANCO DE 
OCCIDENTE, ADVIRTIENDO que sobre las obligaciones no reconocidas deberá estarse 
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1116 de 2006. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. – RECHAZAR por extemporánea la objeción presentada, en 
contra de la calificación y graduación de créditos por MILENA MANTILLA PUELLO y 
RICARDO ESCOBAR AREVALO ADVIRTIENDO que sobre las obligaciones no 
reconocidas deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1116 de 2006. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. – RECHAZAR la objeción al inventario de activos presentada por 
MILENA MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO, por las razones 
expuestas a la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO NOVENO. – RECONOCER los créditos a cargo de la sociedad PALACIO 
OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. de conformidad con lo previsto en este auto.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - ASIGNAR derechos de voto a los créditos a cargo de la 
sociedad PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., de conformidad con lo 
previsto en este auto.   
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. – REQUERIR de la sociedad PALACIO OFICINA DE 
CONSTRUCCIONES S.A.S., para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia, allegue el reconocimiento de créditos y asignación 
de derechos de voto de acuerdo a lo dispuesto en este auto. 
 

ARTÍCULO DUODÉCIMO - FIJAR un plazo de cuatro (4) meses para celebrar el 
acuerdo de reorganización, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un término inferior, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 30 y 31 de la Ley 1116 de 2006, modificado por los artículos 
37 y 38 de la Ley 1429 de 2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - 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.   
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PARÁGRAFO TERCERO. - ORDENAR al promotor de la concursada, 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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. – ORDENAR a la deudora, quien ejerce funciones de 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 http//www.supersociedades.gov.co 
ingresando por el vínculo software para el envío de la información. Para tal efecto, se 
deben seguir las instrucciones para descargar e instalar Storm User en su computador. 
 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE (Notificado en estrados) 
 
 
MIGUEL JIMENEZ JAUREGUI 
Intendente Regional de Barranquilla 
 
En este momento de la diligencia, el Intendente Regional de Barranquilla, procede a 
notificar en estrados, la anterior providencia, manifestando que, contra ella, procede el 
recurso de reposición.  
 
Solicitud de aclaración de apoderada de la concursada: 
 
Se le concede la palabra a la apoderada de la concursada, quien solicita al Despacho 
aclarar el auto, acerca del reconocimiento de las obligaciones a favor del Banco de 
Bogotá, manifestando que sobre las obligaciones directas no hay discusión, sin 
embargo, indica se reconocieron a favor de dicha entidad bancaria obligaciones 
solidarias, una por $1.411.682.990 y otra por valor de $15.017.167 y adicionalmente, se 
reconoció un monto garantizado por valor de $802.285.000. El objeto de la aclaración es 
que esos $802.285.000 corresponden a una porción de las obligaciones solidarias que 
se reconocieron, no es dicho valor adicional a los solidarios.  
 
Adicionalmente, respecto al reconocimiento de la acreencia a favor de Bancolombia, por 
concepto de cánones del contrato de leasing, causados con anterioridad a la admisión al 
proceso, dicha apoderada manifiesta que sobre el inmueble objeto de leasing hay una 
orden ante la justicia ordinaria de restituir el inmueble y el valor de éste es de 
$4.100.000.000 y el valor del leasing es de $3.000.000.000, aunque que cabe advertir 
que la deudora había solicitado al banco y al juez del concurso la terminación del 
contrato de manera voluntaria, el banco adelantó el proceso de restitución, entonces, al 
momento de efectuarse la restitución deberán cruzarse todas  obligaciones pendientes 
entonces el valor calificado quedaría cancelado con la restitución del inmueble entonces 
la solicitud radica en que se aclara si una vez efectuada la restitución se saldan esas 
obligaciones se deberá actualizar la calificación o de no ser así, podría interponer 
recurso de reposición en el sentido de que se excluya ese monto de la calificación de 
créditos.   
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El Intendente de Barranquilla le indica a la apoderada de la concursada que lo que 
solicita no es una aclaración, parece más un recurso, entonces se tomará como 
aclaración lo relacionado sobre el Banco de Bogotá.  
 
Recursos: 
 
1. MILENA MANTILLA PUELLO y RICARDO ESCOBAR AREVALO 
 
La apoderada de los señores Milena Mantilla y Ricardo Escobar, interpone recurso de 
reposición manifestando lo siguiente: 
 

“… procedo a presentar un recurso de reposición contra la providencia leída en la 
audiencia de hoy, en el entendido que usted rechazó la objeción presentada contra el 
inventario de bienes, el cual está soportado en los memoriales radicados con los números 
2018-04-010804 del 12 de septiembre de 20182019-04-002364 del 7 de marzo de 2029 
folios 3 al 28 del expediente, con los cuales se allegó el inventario de activos y pasivos 
actualizados al día anterior a la fecha de admisión del proceso de reorganización de 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A., en reorganización, y teniendo en 
cuenta que a pesar que  la objeción presentada contra este traslado fue contestada por el 
representante legal y promotor, no hubo etapa de conciliación de la misma por lo tanto al 
Despacho le corresponde pronunciarse sobre la totalidad de los manifestado en la 
objeción y no rechazarla de plano y sustento mi recurso en los siguientes términos: Con 
los estados financieros acompañados, que es el objeto de la interposición de la objeción, 
se presentó un cuadro que contiene, en los estados financieros me refiero a los de corte 
diciembre 31 de 2017 al 21 de agosto de 2018 se presenta un inventario de obras en 
proceso de construcción lo que constituye un activo y por lo tanto le dieron una valoración 
al activo, en este cuadro de obras en construcción se encuentra el proyecto Viverdi 94 
sobre los cuales los señores Milena Mantilla y Ricardo Escobar compraron un inmueble, 
en el escrito de objeción hago una explicación muy clara por tratarse de un derecho de 
una vivienda de una promesa de compra venta totalmente incumplida mucho antes de 
haberse presentado el proceso de reorganización, efectivamente al tratarse de un activo 
como aparece en los estados financieros pues hay que hacer mención en que en el 
escrito de objeción del proyecto de calificación y graduación de créditos si bien es cierto 
el representante legal manifiesta que no es un crédito lo constituye y lo cataloga como un 
precio o como un valor dado como un anticipo constituyéndose a su vez como una 
obligación de hacer dentro del objeto de la sociedad. Qué es lo que ocurre, en el 
inventario que se presenta hay unas inconsistencias con las fechas para entrega del 
proyecto y por lo tanto el Despacho sí debe considerar y pronunciarse en relación con las 
mencionadas fechas, qué sucede, cuando se presenta el proyecto de reorganización se 
hace mención a unos plazos de terminación de proyecto, usted sabe doctor que la 
construcción y las viviendas tienen un derecho constitucional de protección por tratarse 
de viviendas familiares, en el proyecto o en el inventario que presenta el señor Pedro 
Palacio manifiesta que es un proyecto que está en costos de inventario, según libros, a la 
fecha de corte de los estados financieros por la suma de $2.065.370.694, cuando se hace 
o se presenta la objeción se manifiesta de que al tratarse de una obligación 
completamente incumplida y al estar dentro de una valoración dentro de los estados 
financieros, le corresponde al representante legal, con funciones de promotor, manifestar 
la fecha precisa y exacta con las cuales va a dar cumplimiento a la entrega del inmueble, 
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bien sea porque se corren escritura pública para la entrega o porque ya lo tiene valorado 
dentro del proyecto, en su defecto, si no tiene para continuar, la construcción de proyecto 
debe hacer devolución de los recursos ¿por qué? Porque al reconocerse que es un 
anticipo y está dentro de la ejecución y desarrollo de la actividad propiamente dicha de la 
empresa como constructora, debe cumplir con la obligación de construir o entregar el 
inmueble, si el concursado no tiene las condiciones y facultades para continuar el 
proyecto, de la misma manera se lo tiene que manifestar a la Intendencia, al Juez 
Concursal, en el sentido de cómo va a responder por cada una de estas situaciones, 
entonces presentar las diferentes alternativas para poder cumplir y honrar la obligación 
de entrega del inmueble, de los recursos o de una compensación, cosa que el señor 
Intendente no tuvo en cuenta en su providencia y no se pronunció sobre la objeción toda 
vez que no fue conciliada y el representante legal la contestó, la resolvió dentro de los 
términos legales, entonces sí solicito señor Intendente que por favor se pronuncie sobre 
el escrito de objeciones, sobre la respuesta dada por el representante legal con funciones 
de promotor toda vez que sí amerita por encontrarse dentro del traslado del inventario de 
activos y pasivos, en su defecto llamado inventario de bienes y esa es la objeción que se 
presentó.”  

 
Finalmente, dicha apoderada solicita se recomponga o se reponga la providencia leída 
en la fecha.  
 
2. Recurso presentado por la sociedad PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. 
 
La apoderada de la concursa interpone recurso de reposición, referido a lo resuelto por 
el Despacho acerca de la objeción de BANCOLOMBIA , en el sentido de que se excluya 
de la calificación de créditos el monto reconocido por los cánones adeudados por 
concepto de leasing teniendo en cuenta que existe una providencia del Tribunal de fecha 
14 de octubre de 2020 donde ordena la restitución del inmueble advirtiendo que el valor 
del avalúo del inmueble es de $4.100.000.000 y el monto del leasing es de 
$3.000.000.000, en ese orden de ideas, la hacer la entrega real del bien y la restitución 
del bien al banco quedarían cancelados o compensados los valores adeudados que el 
Despacho ordenó reconocer, en su defecto, si el Despacho no concede el recurso de 
reposición, solicita se le indique en el evento en que con la restitución del bien se salden 
los cánones adeudados con anterioridad al inicio del proceso de reorganización se deba 
ajustar la calificación de créditos en los términos en los que quedó ordenado en esta 
providencia.   
 
El Intendente corre traslado de los recursos y se descorren así:  
 
1. Apoderada de la sociedad Palacio Oficina de Construcciones s.a.: 
 
La apoderada de la concursada, descorre el traslado interpuesto por la apoderada de los 
señores Milena Mantilla y Ricardo Escobar, aclarando, en primer término, que el 
representante legal de la concursada no tiene funciones de promotor, pues éste fue 
designado por la Superintendencia de Sociedades, quien es el doctor José de la Vega.  
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En segundo lugar, aclara que el sentido de objetar el inventario es de acatar o revisar 
propiamente dicho el inventario de activos y pasivos, en ese sentido no existe objeción 
alguna presentada por la apoderada de los recurrente toda vez que lo que esta solicita, 
los cual reiteró al presentar el recurso, es que se le indiquen fechas de entrega, las 
cuales no hacen parte del inventario, por lo tanto solicita al Despacho mantener la 
decisión por cuanto la objeción no ataca en forma alguna el inventario. Sin embargo, si 
el Despacho lo considera el empresario podría explicar las razones de duda de la 
objetante, que ya fueron informadas al descorrer el traslado en donde se dijo y se 
manifestó que, no obstante, no ser unas objeciones contra el inventario para claridad del 
proceso se le absolvieron las inquietudes planteadas por la apoderada de los objetantes.  
 
2. Apoderado de Bancolombia: 
 
Manifiesta dicho apoderado que el recurso se encuentra encaminado a que haya una 
exclusión de los cánones de arrendamiento reconocidos dentro de la providencia que 
acaba de dictar el Despacho, en el numeral quinto, por la suma de $417.194.093 y el 
fundamento del recurso de reposición radica única y exclusivamente en que el 14 de 
octubre de 2020 se profirió una decisión por el Tribunal Superior de Barranquilla en la 
que se ordena la restitución y entre otras, imagina que la terminación del contrato, 
porque desconoce la decisión, del contrato de arrendamiento leasing 204516, entonces 
su primer argumento radica en que éstos cánones, que ascienden a la suma de 
$417.194.093 fueron cánones que se encuentran debidamente causados, son 
obligaciones ciertas, exigibles y fueron reconocidos en el documento de descorre de 
objeciones por la concursada, indicando que reconocía dicha obligación en la suma 
mencionada, por lo tanto, indica dicho apoderado, que no se puede hacer retroactivo un 
fallo en el que se termina el contrato de leasing como si los cánones causados con 
anterioridad no existieran, y ello no es así, los fallos tiene efectos hacia el futuro, es decir 
a partir de los cánones que se causan con posterioridad al 14 de octubre si no podrían 
ser cobrados por Bancolombia s.a. En esa medida, los cánones que se causaron con 
anterioridad y hasta la fecha de admisión, que ascienden a la suma de $417.194.093 
son cánones que se causaron en efecto en vigencia de un negocio jurídico que se 
encontraba vigente en el momento en que fueron presentadas esas obligaciones. Por 
otra parte, expresa que Leasing Bancolombia tiene todo el derecho y la facultad de 
iniciar un proceso de restitución por los cánones causados con posterioridad a la 
admisión al proceso de reorganización y eso lo establece el inciso segundo del artículo 
22 de la Ley 1116 de 2006 que reza: “El incumplimiento de los cánones causados con 
posterioridad al inicio del proceso podrán dar lugar a la terminación de los contratos y 
facultará al acreedor para iniciar los procesos ejecutivos y de restitución, procesos estos 
en los cuales no puede proponerse como excepción el hecho de estar tramitándose el 
proceso de reorganización” y  agrega, que aquí se está hablando de una supuesta 
providencia en la medida que dentro del plenario no existe prueba, no fue agregada 
dentro de las oportunidades probatorias, al momento de descorrer el traslado de las 
objeciones o una vez se profirió el fallo, si fue con posterioridad, para que el juez del 
concurso la pueda evaluar, en esa medida como en este tipo de procesos la prueba 
reina es la prueba documental y no contamos con ese fallo, tampoco podrían tomarse 
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los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición. Por último, y frente a una 
supuesta compensación, que alegan por el avalúo de $4.000.000.000 frente a 
$3.000.000.000 que costaba el contrato de leasing, manifiesta el apoderado de 
Bancolombia que, un contrato de leasing es un contrato de arrendamiento financiero, no 
opera ninguna restitución, no hay lugar a devolución de recursos alguno, por lo tanto, no 
se cumplirían tampoco los presupuestos que trae el artículo 1.714 y siguientes del 
Código Civil, en esta medida, además del reconocimiento expreso que hizo la sociedad 
en el escrito de descorre de objeciones, en el que se allanó al reconocimiento de estos 
cánones y ahora de manera contradictoria pretenden desconocer, solicita al Despacho 
mantener la decisión, el reconocimiento de los ocho cánones causados con anterioridad 
a la fecha de admisión del proceso, por concepto del contrato 204516 en la suma de 
$417.194.093 y se rechace el recurso de reposición interpuesto por la concursada.  
 
El Intendente manifiesta que para resolver la aclaración y los recursos presentados hace 
un receso de la presente audiencia, para reanudarla el día 3 de marzo de 2021 a las 
11:00 a.m.  
 
Siendo las 11:00 am., del día 3 de marzo de 2021, este Despacho procede a resolver la 
aclaración y recursos así: 
 
1. Aclaración solicitada por la sociedad deudora: 
 
Acerca de la solicitud de aclaración de la deudora, este Despacho observa que, en el 
escrito de objeciones presentado por el apoderado de BANCO DE BOGOTÁ, 
especialmente en el contrato de garantía, no se determina que la obligación garantizada 
haga parte de las una de las dos obligaciones solidarias reclamadas por dicha entidad, 
con la empresa JPS3 S.A. o con el FIDEICOMISO VIVERDI 42D, pues el objeto de dicha 
cesión son  “los derechos de crédito, pagos, cuentas de cobro, facturas y/o los derechos 
económicos, que le puedan corresponder o se encuentren pendientes de pago o que se 
causen con posterioridad a la fecha de esta transferencia a favor de EL (LOS) 
GARANTE (S) y a cargo de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. … en desarrollo del contrato de 
FIDUCIA MERCANTIL cuyo objeto es la construcción de un patrimonio autónomo afecto 
a las finalidades contenidas en el contrato suscrito entre PALACIO OFICINA DE 
CONSTRUCTORES S.A. y FIDUCIARIA BOGOTÁ s.a., celebrado el 27 de febrero de 
2015, incluidas las facturas, actas, cuentas de cobro, certificados o por cualquier otra 
modalidad, emitidas o que se lleguen a emitir en relación con los mismos.”.  por tanto, 
este Despacho NO ACCEDERÁ a lo solicitado por la apoderada de la concursada.  
 
2. Recurso presentado por los señores Milena Mantilla y Ricardo Escobar: 
 
Este Despacho con el fin de resolver el recurso de reposición revisa nuevamente el 
escrito de objeción, en el cual, los objetantes expresan lo siguiente: 
 

“…., en el inventario que se presenta hay unas inconsistencias con las fechas para 
entrega del proyecto y por lo tanto el Despacho sí debe considerar y pronunciarse en 
relación con las mencionadas fechas, qué sucede, cuando se presenta el proyecto de 



27/30 
ACTAS 

2021-04-000533 
PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES SA EN REORGANIZACION 

 

 

 

reorganización se hace mención a unos plazos de terminación de proyecto, usted sabe 
doctor que la construcción y las viviendas tienen un derecho constitucional de protección 
por tratarse de viviendas familiares, en el proyecto o en el inventario que presenta el 
señor Pedro Palacio manifiesta que es un proyecto que está en costos de inventario, 
según libros, a la fecha de corte de los estados financieros por la suma de 
$2.065.370.694, cuando se hace o se presenta la objeción se manifiesta de que al 
tratarse de una obligación completamente incumplida y al estar dentro de una valoración 
dentro de los estados financieros, le corresponde al representante legal, con funciones de 
promotor, manifestar la fecha precisa y exacta con las cuales va a dar cumplimiento a la 
entrega del inmueble, bien sea porque se corren escritura pública para la entrega o 
porque ya lo tiene valorado dentro del proyecto, en su defecto, si no tiene para continuar, 
la construcción de proyecto debe hacer devolución de los recursos…”. 

 

Verificado el contenido del estado de situación financiera junto con sus notas con fecha 
de corte 30 de septiembre de 2020, radicados bajo el número 2020-01-615687 de fecha 
29/11/2020, se evidenciaron las siguientes revelaciones:   
 
“Nota 6: Inventarios de corto y largo plazo 
 
En los análisis y gestión realizados en las evaluaciones de los inventarios, fueron aplicadas las 
partidas recibidas de los clientes, con el propósito de presentar razonablemente el índice de 
propiedad de estos, fundamentado en las obras terminadas y en los grados de terminación de 
las obras en proceso de construcción. A continuación, relacionamos los inventarios detallados de 
la Organización 
 
Inventarios de obras terminadas:  
 

 
 
 

En el anterior anexo nos muestra el número de apartamentos disponibles para la venta, 
resaltando que la obra Viverdi 42D tiene algunos apartamentos con promesa de compraventa y 
anticipos entregados por los clientes, para un neto pendiente por recaudar de esta obra de 
$1.805.412.702. 
 
En la cuarta columna del anexo, observamos el plazo que consideramos serán cerradas todas 
las negociaciones por cada uno de los inmuebles relacionados. Además, observamos los 
inmuebles disponibles para la venta, cuyo plazo se estima en 18 meses. 
 
Inventarios de obras en proceso de construcción:  
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Estas obras en proceso se dividen en gerenciamiento de obras de construcción y por 
construcciones de obras en proceso propias, las cuales se estiman de corto y largo plazo, con 
base en los planes estratégicos, las proyecciones, los presupuestos y los cronogramas por cada 
uno de los proyectos en ejecución. 
  
Tanto para las construcciones terminadas, como las que aún se encuentran en proceso, se han 
determinado los índices de propiedad de la Organización, los cuales forman parte del informe y 
están a disposición de los interesados autorizados para estos propósitos…”. 
 

Consideraciones del Despacho: 
 
De acuerdo con el Estado de Situación Financiera con fecha de corte 30/09/2020, 
incluida las notas a este mismo estado financiero radicado bajo el número 2020-01-
615687, la sociedad Palacio Oficina de construcciones S.A. en Reorganización, registra 
activo total por valor de $3.462.964.000, de los cuales la suma de $25.032.000 
constituido por el efectivo y equivalente al efectivo, la suma de $1.135.337.000 
representado por las cuentas por cobrar a clientes, y la suma restante $2.254.071.000 lo 
conforman los Inventarios de obras en proceso de construcción de corto y de largo 
plazo. Dentro de este último rubro y valor se incluyen los diferentes apartamentos, los 
cuales según el estado de cada bien inmueble se encuentran en trámite, en procesos y/o 
terminados, cuyos plazos de ejecución y legalización oscilan entre 18 y 24 meses. 
 
En consecuencia, corresponderá al Representante Legal de la citada sociedad 
establecer un cronograma para las fechas de terminación, firma de las escrituras, 
registros inmobiliarios y entrega material de cada uno de los inmuebles a cada 
propietario. 
 
No obstante, se reitera que la determinación de fechas de entrega o el incumplimiento 
del contrato no es una objeción al inventario de activos y es un asunto netamente 
contractual que supera la competencia del juez del concurso, pues la objeción al 
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inventario debe versar sobre la inclusión o la exclusión de bienes o derechos y en el 
caso particular, éstos se encuentran incluidos dentro del inventario soportado en los 
estados financieros con corte a 20 de septiembre de 2020, radicado 2020-01-615687 del 
29 de noviembre de 2020, discriminados en las notas de dichos estados financieros. En 
consecuencia, este despacho DESESTIMA el recurso presentado por la apoderada de 
los señores Milena Mantilla y Ricardo Escobar y CONFIRMA la decisión de rechazar la 
objeción.  
 

3. Recurso presentado por la sociedad deudora: 
 
Respecto al recurso presentado por la concursada, y teniendo en cuenta el descorre del 
recurso realizado por el apoderado de Bancolombia, es necesario precisar que dentro 
del proceso de reorganización tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley 1116 de 2006 
a partir de la apertura del proceso de reorganización no pueden iniciarse o continuarse 
proceso de restitución sobre bienes muebles o inmuebles con los que el deudor 
desarrolle su objeto social, siempre que la causal alegada sea la mora en el pago de 
cánones correspondiente a contratos de leasing, sin embargo el incumplimiento en el 
pago de cánones causados con posterioridad al inicio del proceso dará lugar a la 
terminación de los contratos y facultará al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de 
restitución, procesos éstos en los cuales no puede oponerse como excepción el hecho 
de estar tramitándose el proceso de reorganización.  
 
Así las cosas y sin conocer el fallo al que se refiere la recurrente ni la liquidación del 
contrato, el Despacho considera que las obligaciones cobradas en dicho proceso son 
aquellas causadas con posterioridad a la apertura del proceso de reorganización toda 
vez que, las causadas con anterioridad a dicha apertura son obligaciones objeto del 
acuerdo, las cuales, no pueden cancelarse sino en los términos del mismo, sin violar la 
prelación legal de créditos. 
 
En consecuencia, este Despacho DESESTIMARÁ el recurso y CONFIRMARÁ la 
decisión de reconocer a BANCOLOMBIA S.A., en la quinta clase de créditos una 
obligación por concepto del contrato de leasing No. 204516, la suma de $417.194.093.  
 
Recurso interpuesto por la apoderada de la sociedad concursada: 
 
En este momento de la audiencia la doctora CILIA NATERA, apoderada de la sociedad 
deudora presenta recurso de reposición al auto que resolvió las objeciones presentas en 
contra del proyecto de calificación de créditos y asignación de derecho de voto.  
 
Sea lo primero indicar que es procedente el recurso presentado por la apoderada de la 
concursada contra el auto que resolvió las objeciones presentadas en contra de la 
calificación y graduación de créditos y derechos de voto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 285 del Código General del Proceso.  
 
Segundo, respecto del argumento de dicha apoderada, en el que indica que un contrato 
de garantía por sí mismo no crea una obligación, sino que garantiza obligaciones ya 
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existentes, este Despacho al revisar nuevamente la objeción presentada por Banco de 
Bogotá advierte que dicha entidad manifiesta que se le adeudan tres obligaciones, una 
directa y dos solidarias, y que no se le reconoció como acreedor garantizado dentro del 
proyecto de calificación y graduación de créditos, concluyendo este Despacho que, 
efectivamente, le asiste la razón a la apoderada de la concursada por lo que, a pesar de 
no estar determinado en el contrato de garantía las obligaciones que se garantizan, se 
ESTIMA el recurso en el sentido de RECONOCER una acreencia garantizada a favor de 
BANCO DE BOGOTA, por valor de $802.285.000 y una acreencia en la quinta clase de 
créditos por valor de $1.258.653.853. Adicionalmente, SE ADVERTIRÁ al concursado 
que, en el acuerdo de reorganización, deberá discriminar debidamente la obligación de 
quinta clase del Banco de Bogotá, toda vez que, con los documentos aportados al 
proceso no es posible determinar qué obligaciones fueron garantizadas con el contrato 
de cesión y garantía presentado por dicha entidad bancaria.  
 
Por otra parte, la apoderada de los señores MILENA MANTILLA y RICARDO ESCOBAR 
pide la palabra y manifiesta que presentará un recurso de reposición a lo que el 
Intendente le indica que no procede recurso de reposición contra la decisión que resolvió 
el recurso presentado en contra del auto que resolvió las objeciones.  
 
III. CIERRE 
 
En firme la providencia, siéndola 1:05 p.m. del 3 de marzo de 2021, se da por terminada 
la presente audiencia.   
 

 
MIGUEL ALONSO JIMENEZ JAUREGUI 
Intendente Regional de Barranquilla 
 
TRD:  ACTUACIONES 
 
 
 
 


