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Bogotá, D.C., octubre 1, de 2020.                                                                     

 

 

 

Señores, 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Atn. Bethy Elizabeth Gonzalez Martinez 

Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización 

E.  S.  D. 
 
 

 
Referencia:  Proceso de reorganización empresarial de la sociedad 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN.  
            Nit.:   800.028.206-4. 

                           Expediente:  24028 
     Asunto:  Solicitud de corrección, adición y aclaración del Auto bajo el 

Radicado No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y 
notificado en el Estado del 28 de septiembre de 2020. 

 
 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.209.866, quien obra en calidad de Representante Legal y Promotor 
designado de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., con número identificación 
tributaria 800.028.206-4, por medio del presente escrito comedidamente solicito corregir, aclarar y 
adicionar el Auto No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y notificado en el Estado del 
28 de septiembre de 2020, por los siguientes: 
 

I. HECHOS 
 

1. El 26 de febrero de 2020 se corrió traslado de los proyectos de calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto por el término de 5 días hábiles y del inventario de bienes por el 
término de 10 días hábiles.  

 
2. Contra el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de los derechos de 

voto, se recibieron por parte de la Superintendencia de Sociedades un total de 11 objeciones, 
presentadas por:  

 

 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN: Radicado 

No. 2020-01-092018 del 4 de marzo de 2020. 

 BANCO DE BOGOTÁ S.A.: Radicado No. 2020-01-091481 del 3 de marzo 

de 2020. 

 BANCOLOMBIA S.A.: Radicado No. 2020-02-004034 del 4 de marzo de 

2020. 
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 COMERCIAL ALPA S.A.S.: Radicados Nos. 2020-02-003994 y 2020-01-092518  

del 4 de marzo de 2020.  

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF: Radicado No. 2020-01-
086723 del 27 de febrero de 2020. 

 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ: Radicado No. 2020-01-090944 del 
3 de marzo de 2020. 

 REDES Y PROYECTOS DE ENERGÍA S.A. EMA: Radicado No. 2020-01-092661 del 4 de 
marzo de 2020. 

 DIESELES y ELECTRÓGENOS S.A.S. - DIESELECTROS S.A.S.: Radicado No. 2020-01-
092540 del 4 de marzo de 2020. 

 TYCO SERVICES S.A.: Radicado No. 2020-01-092913 del 4 de marzo de 2020. 

 ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. - COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO -ANTES LEASING 
BANCOLDEX S.A.: Radicado No. 2020-01-0911119 del 3 de marzo de 2020. 

 BANCO COOMEVA S.A. – BANCOOMEVA S.A.: Radicado No. 2020-01-092684 del 4 de 
marzo de 2020. 

 
3. Contra el inventario de bienes, se presentaron dos objeciones, a saber:  

 

 COMERCIAL ALPA S.A.S.: Radicado No. 2020-02-004793 del 11 de marzo 

de 2020. 

 MALL PLAZA SERVICIOS S.A.S. Y CENTRO COMERCIAL MANIZALES S.A.S.: Radicado No. 
2020-01-103699 del 11 de marzo de 2020. 
 

4. El 16 de marzo de 2020 se corrió traslado por parte de la Superintendencia de Sociedades 
de las objeciones presentadas contra el proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de los derechos de voto. 
 

5. El 24 de marzo de 2020 se corrió traslado por parte de la Superintendencia de Sociedades 
de la objeción presentada contra el inventario de bienes. 
 

6. Mediante Radicados Nos. 2020-01-119232 y 2020-01-123525 de la Superintendencia de 
Sociedades, se presentó por parte de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN., el descorre a cada una de las objeciones presentadas. 
 

7. En Radicado No. 2020-01-142226 estando dentro del término legal correspondiente, se 
allegó por parte de la concursada el informe de conciliaciones, créditos y objeciones., en el 
cual se hizo la claridad que posteriormente se realizaría un alcance dado que aún estamos 
conciliando alguna de las objeciones presentadas.  
 

8. Mediante Auto No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y notificado en el Estado 
del 28 de septiembre de 2020 el Despacho relacionó los Radicados de las objeciones, salvo 
las presentadas contra el inventario y de los descorres a las objeciones radicadas por los 
acreedores tanto contra el inventario como contra los proyectos. Así mismo, relacionó los 
Radicados Nos. 2019-01-01-123030 y 2019-01-126649, los cuales no corresponden a 
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objeciones en el marco del proceso de la referencia, de los cuales en todo caso no corrieron 
traslado y que no se pueden ver en la baranda virtual de la Superintendencia de Sociedades.  
 

9. Adicional, mediante el mencionado Auto, se requirió al representante legal con funciones 
de promotor, para que remita el informe de conciliación de que trata el artículo 
2.2.2.11.11.4. del Decreto 1074 de 2015, el cual fue allegado al Despacho mediante el 
Radicado No. 2020-01-142226. 

 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que 
se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en 
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. 
 
[…] 
 
ARTÍCULO 287. ADICIÓN. […]  
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de 
parte presentada en el mismo término. 
 
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá 
recurrirse también la providencia principal”. 
 
[…] 

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la 
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga 
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. 

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio 
o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. 

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria 
podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”. 

III. SOLICITUD 
De conformidad con lo anterior y encontrándome dentro del término establecido por la ley, de 
manera atenta solicito a su Despacho que:  

1. Se sirva corregir el Auto No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y notificado en 
el Estado del 28 de septiembre de 2020, en el sentido de excluir del mismo Radicados Nos. 
2019-01-01-123030 y 2019-01-126649, los cuales no corresponden a objeciones en el marco 
del proceso de la referencia, de los cuales en todo caso no corrieron traslado y que no se 
pueden ver en la baranda virtual de la Superintendencia de Sociedades.  
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2. Se sirva adicionar el Auto No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y notificado 
en el Estado del 28 de septiembre de 2020, en el sentido de  incluir entre la relación de 
Radicaciones de la etapa de créditos, objeciones y conciliaciones el Radicado No. 2020-01-
142226. 
 

3. Se sirva aclarar el Auto No. Auto No. 2020-01-524252 del 25 de septiembre de 2020 y 
notificado en el Estado del 28 de septiembre de 2020, en el sentido de establecer que el 
informe de conciliación de que trata el artículo 2.2.2.11.11.4. del Decreto 1074 de 2015 ya 
fue radicado por el Representante Legal con funciones de promotor, sin perjuicio de que 
frente al mismo se vaya a radicar un alcance en atención a lo establecido en el mencionado 
informe y en los hechos de este escrito. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES  
C.C. No. 91.209.866 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.-En reorganización 

 
 
 
 
 
 
  


