
Señores, 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Atn. Susana Hidvegi Arango 

Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia  

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:  Respuesta al Radicado No. 2020-01-443410 de VENTANAR S.A.S.  

 

 

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. EN REORGANIZACIÓN, con 

número identificación tributaria 800.028.206-4, medio del presente escrito me permito 

pronunciarme sobre el escrito bajo el Radicado No. 2020-01-443410, mediante el cual la señora 

JULY CAROLINA ZÁRATE GORDILLO, apoderada de la sociedad VENTANAR S.A.S., se permitió 

informar a la Superintendencia de Sociedades las acreencias que considera son gastos de 

administración y que existe una serie de beneficios en los que ha incurrido la concursada en atención 

a los proyectos que han trabajado en conjunto. 

 

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LO ESTABLECIDO POR VENTANAR S.A.S. EN EL 

RADICADO No. 2020-01-443410 

 

 

1.1. FRENTE A LA SUPUESTA EXISTENCIA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:  

 

Se reitera lo manifestado mediante el Radicado No. 2019-01-324370 del 4 de septiembre de 2019. 

Así, en primer lugar, es importante precisar que la división que realiza la apoderada de VENTANAR 

S.A.S. de gastos de administración y pasivo reorganizable, no resulta ajustada con la realidad del 

negocio y se ciñe simplemente a la fecha de vencimiento de la factura o cuenta de cobro, fecha que 

no implica que las mencionadas obligaciones fuesen causadas en esa fecha.  

En este sentido, el artículo 25 de la Ley 1116, señala que las acreencias causadas u originadas con 

anterioridad a la fecha de inicio del proceso, son aquellas que se deben graduar y calificar como 

créditos reorganizables, no le asiste razón a la apoderada de VENTANAR S.A.S. respecto a la 

exclusión de $556.832.312, ya que dicho valor, con independencia de la fecha de la factura y su 

vencimiento, se causó con anterioridad a la fecha de corte del proceso.   

 



Así lo señala la Ley 1116 de 2006: 

 

“Artículo 25. Créditos. Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados 

precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de notificación, 

discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés, 

expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las 

acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del proceso 

[…]”. 

 

Por lo tanto, en el presente caso encontramos que la afirmación de que los $556.832.312, 

corresponden a acreencias posteriores al inicio del proceso y en consecuencia que son gastos de 

administración, NO ES CIERTA, por lo siguiente: 

 

1.1.1. CON RESPECTO A LA FACTURA FE 379 POR $154.617.020:  

 

Corresponde a último corte de obra en el cual se estaban reconociendo los adicionales 

conciliados (corte No 8). Así, la factura tiene fecha de elaboración noviembre 26 de 2018 y fue 

contabilizada en noviembre 29 de 2018, se allega la mencionada factura con el presente escrito.  

 

Conforme a lo anterior, la abogada equivocadamente se refiere en su escrito a la fecha de 

vencimiento de la factura, esto es 21 de diciembre de 2018 y no la de causación de la prestación, 

ni siquiera la de emisión de la factura que es 26 de noviembre de 2018. Adicionalmente, no hay 

duda que este cobro corresponde a actividades ejecutadas con anterioridad a la admisión del 

proceso lo cual se constituye en el factor determinante para su inclusión como acreencia 

reorganizable y no como gasto de administración.  

 

1.1.2. CON RESPECTO A LA CUENTA 613 POR $339.312.866:  

 

Corresponde a la solicitud de devolución de retención en garantía aplicada durante el desarrollo 

del contrato MALL-MZ-021, se allega con el presente memorial la correspondiente cuenta de 

cobro y acta de liquidación contrato.  

Conforme a lo anterior, la retención en garantía se deriva de facturas por obras ejecutadas antes 

del inicio del proceso y que se contabilizan y causan como un pasivo de la sociedad en concurso 

en ese momento, por tanto, hacen parte de las acreencias reorganizables. Cabe la pena precisar 

que, la cuenta de cobro es un formalismo dentro del proceso de liquidación de los contratos de 

obra, pero no altera la condición de la acreencia para convertirla en un gasto de administración 

como lo pretende hacer ver la abogada del contratista, pues sin duda se causó antes de la 

admisión al proceso.   

1.1.3. CON RESPECTO A LA CUENTA 662 POR $62.902.426:  

 



Corresponde a la solicitud de devolución de retención en garantía aplicada durante el desarrollo 

del contrato MALL-MZ-050, se allega con el presente memorial la correspondiente cuenta de 

cobro y acta de liquidación contrato.  

Conforme a lo anterior, la retención en garantía se deriva de facturas por obras ejecutadas antes 

del inicio del proceso y que se contabilizan y causan como un pasivo de la sociedad en concurso 

en ese momento, por tanto, hacen parte de las acreencias reorganizables. Cabe la pena precisar 

que, la cuenta de cobro es un formalismo dentro del proceso de liquidación de los contratos de 

obra, pero no altera la condición de la acreencia para convertirla en un gasto de administración 

como lo pretende hacer ver la abogada del contratista, pues sin duda se causó antes de la 

admisión al proceso.   

Finalmente, con respecto a todas las facturas, es importante poner de presente que la sociedad 

VENTANAR S.A.S. no objetó los proyectos de calificación y graduación de créditos y 

determinación de derechos de voto por lo que se puede entender que está de acuerdo con la 

inclusión de ese pasivo en los mismos.  

1.2. FRENTE A LA INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON LA CONCURSADA:  

 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., en atención a la relación de muchos años con 

VENTANAR S.A.S., ha tratado de ayudarlos en la medida de lo posible en obras con o sin relación 

de la concursada para que logren tener liquidez y mantener los mejores términos comerciales 

con nosotros, sin buscar en la mayoría de los casos ningún tipo de beneficio económico.  

1.3. FRENTE A LOS SUPUESTOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.:  

 

Es importante precisar que los proyectos que supuestamente ha desarrollado para beneficio de 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. que se enumeran en el literal c) del Radicado No. 2020-

01-443410, corresponden a acreencias derivadas de contratos de administración delegada, los 

cuales, son una especie del mandato a través del cual el contratista, por cuenta y riesgo de la 

empresa contratante se encarga de la ejecución de un acuerdo (obra), siendo así, el contratista 

bajo esta figura contractualactúa a nombre y por cuenta de la empresa contratante dueña de la 

obra, quien delega la actividad. Así, en todos esos proyectos la concursada ha actuado como 

administrador delegado, por lo que esos proyectos no implican un beneficio para 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. sino para quien en cada uno de los casos ha delegado 

la actividad, por lo que yerra la apoderada en afirmar que se han facturado en proyectos para 

beneficio de la concursada $3.917.478.679. 

1.4. FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA GRADUACIÓN DE CRÉDITOS EN VIRTUD 

DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1116 DE 2006:  

 

Yerra la apoderada del VENTANAR S.A.S. en su interpretación del artículo 41 de la Ley 1116 de 

2006, pues aunque en gracia de discusión se pudiese acreditar que el solicitante ha seguido 



otorgando crédito a la concursada, la modificación de la prelación de créditos no opera de forma 

automática por el simple hecho se seguir trabajando con la concursada y, debe: (i) quedar 

plasmada en el acuerdo de reorganización que deberá elaborar la concursada; (ii) ser 

debidamente aprobada por más del 60% de los votos; (iii) no afectar los créditos laborales y 

pensionales; (iv) no degradar la condición de ningún acreedor y (v) tener como propósito 

facilitar la finalidad del acuerdo, presupuestos que actualmente no se cumplen frente a la 

sociedad VENTANAR S.A.S. Por lo anterior, no resulta de recibo su solicitud de modificación 

automática de la calificación y graduación de acreencias y se solicita al Despacho que sea 

desestimada.  

1.5. FRENTE A LA PROPUESTA DE DACIÓN DE PAGO CON INMUEBLES DE BALCONES DE 

RUITOQUE:  

 

Con respecto a este punto, se pone de presente que yerra una vez más la apoderada pues tal y 

como es de conocimiento del Despacho, sin bien se presentó una solicitud de liquidación del 

Fideicomiso Balcones de Ruitoque la misma fue rechazada y, las autorizaciones de dación fueron 

desistidas por la concursada, por lo que las mismas no se tiene previsto que se realicen, pero 

no, por las razones indicadas por la abogada.   

 

II. ANEXOS 

 

Se anexan con el presente escrito los siguientes documentos:  

 

1. Anexo No. 1. Copia de la factura FE 379 por $154.617.020.  

2. Anexo No. 2. Copia de cuenta de cobro 613 por $339.312.866 y acta de liquidación contrato. 

3. Anexo No. 3. Copia de cuenta de cobro 662 por $62.902.426 y acta de liquidación contrato. 

 

 

Atentamente,  

 

 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES  

Representante Legal y Promotor 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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' Vent(un(ar..'A,. 
Girón, lunes, 11 de febrero de 2019 

GRANDES CONTRIBUYENTES (ResoIucn No.13403 DIC 291201 1 
AUTORRETENEDORES DE RENTA(Reso!uc6n No, 0137 SEPT.14!94) 

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GIRON 
(Acuerdo Na 017 SEPT.30de 2.016) 

CUENTA DE COBRO 
2019-02-613 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA. 
NIT: 800028206-4 

Debe a: 
VENTANAR S.A.S 
890.207.543-7 

Por Concepto de: 	 Devolución de la retención por garatantías, Según Contrato No. 
MALL-MZ-021, Construcción de la ventanería interior y de la fachada 
para el Proyecto Centro comercial Mali Plaza en Manizales 

La Suma de: 	 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/ 100 

$ 339,312,866.00 

Atentamente, 

O 

Joh nna Marcela Mendoza Jímenez 
	 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 

Jefe Administrativa 	 FECHA RECIBIDO  

Favor consignar a Ventanar SAS 

Banco Bogotá: 	Cta AH No. 184-86541 -8 
Bancolombia: 	Cta AH No.291-1 651 24-14 
Enviar soporte a: carterabucaramangacventanar.com  

tesoreria©ventanar.corn 

BOGOTÁ (Clmarca): Principal Calle 46 A No. 82-54 BodegaS Porque Logistico San Cayetano II PBX: 1 -8759215 
CIUÓN (S/der) Fatbrica Cra.17 No. 59-51 mt 2 Autopista Chimilá-Palenque PBX: 7-6898007 

www.ventanar.com  
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.ACTA DE LIQUIDACION 	REVISIONN0.01 
N U Parque Central 	 FECHA APROB: AG012014 

GC-P07-DPC-F03  

CONTRATO CIVIL DE OBRA: N° MALL-MZ-021 
S.A. EN REORGANIZACIÓN CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 

NIT: 800.028.206-4 
CONTRATISTA: VENTANAR S.A.S. 
NIT: 890.207.543-7 
FECHA DEL CONTRATO: MAYO 31 DE 2017 

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 07 de Febrero de 2019, se reunieron en las oficinas de 
Constructora Parque Central S.A., ubicadas en la AK 45 # 108-27 Torre 2 of. 703 Centro Empresarial 
Paralelo 108, el señor Julián Salcedo Benavides quien obra en este acto en su calidad de 
Representante Legal y Promotor de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, en adelante EL CONTRATANTE, y Carlos Andrés Novoa Cadena quien obra en 
nombre y representación de la firma VENTANAR S.A.S. en adelante EL CONTRATISTA, para suscribir 
la presente acta de liquidación final del contrato cMl de obra N° MALL-MZ-021, considerafldo lo 
siguiente: 
PRIMERO: Objeto del contrato: prestar la construcción de la ventaneria interior y de la fachada 
(Modalidad a precio global fijo y plazo fijo), para la constriicciónde la etapa 2 del proyecto Centro 
Comercial Mali Plaza en Manizales, el cual se construirá en la Avenidá Kevin Angel entre las calles 56 y 
57G y la carrera lOE de la Urbanización La Carola, de la ciudad de Manizales. 

SEGUNDO: Que el valor del contrato incluyendo las obras adicionales y el valor correspondiente al lVA 
asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES UN PESOS MICTE. 
($3.426.000.001) 

TERCERO: Que para la liquidación final se establece el siguiente balance total: 

c 

BALANCE DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL CONTRATO 
VALOR FINAL CONTRATO 
VALOR FINALMENTE EJECUTADO 

BALANCE DE PAGOS 
PAGOS EFECTUADOS 
DCTO APLICADO EN CORTES DE OBRA 

DEVOLUCIONES 
RETENCIÓN EN GARANTÍA 

DESCUENTOS 
TOTAL DESCUENTOS 

VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA 

VALOR 	IVA 	TOTAL 
3.393.759.288 32.240.713 3.426.000.001 
3.393.759.288 32.240.713 3.426.000.001 
3.393.128.656 32.234,722 3.425,363.378 

3.384.213.351 32.150.027 3.416.363.378 
9.000.000 

339.312.866 

o 

339.312.866 

Nuestra Poiltica de Calidad se fundamenta en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de óptima calidad, contando 
con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Página 1 de 2 ...._-~ARIGADO 



ACTA DE LIQUIDACION 	
REVISION No. 01 L 	I ParqueentraI 	 FECHA APROB: AG012014 

GC-P07-DPC-F03 

CUARTO: Forma parté integral de esta acta de liquidación los siguientes dócumentos: 

Balance final del contrato (GC-P07-DPC-F14) 
Acta de entrega y recibo de servicios (GC.P07.DPC-F16) 
Póliza de Calidad actualizada 
Soporte de pago del FIC 

QUINTO: Que EL CONTRATANTE no tiene ningún reclamo o soticiud adicional que se encuentre 
pendiente con respecto a la ejecución de los trabajos en mención. Por su parte EL CONTRATISTA 
cumplió con todas las obligaciones adquiridas y acepta todos los términos de la presente liquidación. 

En constancia y de conformidád sé firma la presente acta dé liquidación final por las partes que 
intervienen en la misma, en la ciudad  de Bogotá D.C. los siete (07) días del mes de Febrero de dos mil 
diecinueve (2019). 

EL CONTRATANTE 
CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S. A. 
EN REORGANIZACIÓN 

JULIÁN (ALCEDO 11-3-E-LA E 
Representante Legal y Pinotor 

ELCONTRÁTISTA 	- 
VENANARS;A.S. 

kr i 	 •- 
YTtaOJ 

$dO) 

AD 

CARLOS ANDRÉS NOVOA CADEN4. 
Representante Legal 	i 	6 

1 	 Nuestra Poltilca de Calidad se fundamenta en Satisfacer los clieñtes ejecutando proyectos rentables y de Óptima Calidad, contando 
- 	- 	 con el apoyo del RecUrso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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en tanar.A5/ GRANDES CONTRIBUYENTES (ReoIuc0/n No.13483 DIC 20/201 
AUTORRETENEDORES DE RENTA (ResoIuc1n Na 0131 SEPT.14/94) 

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GIRON 
(Awerdo No. 017 SEPT.30de2.016) 

II 

Girón, miércoles, 3 de abril de 2019 CUENTA DE COBRO / 
2019-04-662 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA 
N1T: 800028206-4 / 

Debe a: 

VENTANAR S.A.S / 
890.207.543-7 / 

Por Concepto de: 	 Devolución retención por garantías según Contrato MALL-MZ-050 para 
reaitzar la obra civil para carpintería rejillas de fachada y locales para la 
Construcción de la segunda etapa del Proyecto Centro Comercial Mali 
Plaza en Manizales 

La Suma de: 	 SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS Y 00 1100 

$ 62,902,426.00 / 

Atentamente, 

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 

Jefe Administrativa 
	 FECHA RECIBIDO  

- 	Favor consignar a Ventanar SAS 	- 

Banco Bogotá: 	Cta AH Ño 184-86541-8 
Bancotombia: 	Cta AH No.291 -1 65124-14 

J 	. 	
Enviar sopoate a: carterabucaramanga©ventanar.Com  

tesOreria@vefltaflar.Com  

BOGOTÁ (Clmarca): Principal Calle 46 A No. 82-54 Bodega 5 Parque Logístico San Cayetano II PBX: 1 -8759215 
GIRÓN (Slder) : FibrIca Cra.17 No. 59-51 Int 2 Autopista Chlmitá-Palenque PBX: 7-6898007 

www.ventanar.com  



rlÍh í.. •ACTA DE LIQUIDACION 

11 	
Ii Parque Central 	

GC-P07-DPC-F03 	
FECHA APROB: AGO/2014 

CONTRATO CIVIL DE OBRA: N° MALL-MZ-050 
CONTRATANTE: 	 CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
NIT: 	 800.028.206-4 
CONTRATISTA: 	 VENTANAR S.A.S 
NIT: 	 890.207.543-7 
FECHA DEL CONTRATO: OCTUBRE 30 DE 2017 

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 26 de Marzo de 2019, se reunieron en las oficinas de Constructora 
Parque Central S.A., ubicadas en la AK 45 # 108.27 Torre 2 of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108, 
el señor Julián Salcedo Benavides quien obra en este acto en su calidad de Representante Legal y 
Promotor de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, en 
adelante EL CONTRATANTE, y Carlos Andrés Novoa Cadena quien obra en nombre y representación 
de la firma VENTANAR S.A.S en adelante EL CONTRATISTA, para suscribir la presente acta de 
liquidación final del contrato civil de obra N° MALL-MZ-050, considerando lo siguiente: 

PRIMERO: Objeto del contrato: realizar la obra civil para carpinterla rejillas de fachada y locales 
(Modalidad a precio unitario fijo y plazo fijo), para la construcción de la etapa 2 del proyecto Centro 
Comercial Mali Plaza en Manizales, el cual se construirá en la Avenida Kevin Angel entre las calles 56 y 
57G y la carrera lOE de la Urbanización La Carola, de la ciudad de Manizales 

SEGUNDO: Que el valor del contrato incluyendo las obras adicionales y el valor correspondiente al IVA, 
asciende a la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES UN PESO MICTE. ($635.000.001) 

TERCERO: Que para la liquidación final se establece el siguiente balance total: 

BALANCE DEL CONTRATO VALOR IVA TOTAL 
VALOR INICIAL CONTRATO 629.024:270 5.975.731 635.000.001 
VALOR FINAL CONTRATO 629.024.270 5.975.731 635.000.001 
VALOR FINALMENTE EJECUTADO 629.024.256 5.975.730 634.999,986 

BALANCE DE PAGOS 
PAGOS EFECTUADOS 627.992.189 5.965.926 633.958.115 ijI)ÁN [:ÜU( 
DCTOS APLICADOS EN CORTES DE OBRA 1.041.872 

DEVOLUCIONES 
RETENCIÓN EN GARANTÍA 62.902.426 

VALORES ADEUDADOS POR EL CONTRATISTA 

VALOR RETEGARANTIA SUJETO A LEY 1116 	 62.902.426 
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA 	 62.902.426 

Nuestra Polftica de Calidad se fundamenla en satisfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de óptima calidad, contando 
con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ACTA DE LIQUIDACION 
Pa 	 REVISION No. 01 Ii 	LI 	rque Central 

GC-P07-DPC-F03 	FECHA APROB: AGO/2014 

CUARTO: Forma parte integral de esta acta de liquidación los siguientes documentos: 

Balance final del contrato (GC-P07-DPC-F14) 
Acta de entrega y recibo de servicios (GC-P07.DPC.F1 6) 
Póliza de Estabilidad actualizada 
Soporte de pago del FIC 

QUINTO: Que EL CONTRATANTE no tiene ningún reclamo o solicitud adicional que se encuentre 
pendiente con respecto a la ejecución de los trabajos en mención. Por su parte EL CONTRATISTA 
cumplió con todas las obligaciones adquiridas y acepta todos los términos de la presente liquidación. 

En constancia y de conformidad se firma la presente acta de liquidación final por las partes que 
intervienen en la misma, en la ciudad de Bogotá D.C. los veintiséis (26) días del mes de Marzo de dos 
mil diecinueve (2019). 

EL CONTRATANTE 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S. A. 
EN REORGANIZACIÓN 

EL CONTRATISTA 
VENTANAR S.A.S 

/ "¡DgS ... iAN SALCEDO BENAV 
Representante 	romo 

CARLOS A? DRÉS NOVOA CADENA 
Representante Legal 

Nuestra Política de Calidad se fundamente en saUsfacer los clientes ejecutando proyectos rentables y de óptima cardad, contando 
con el apoyo del Recurso Humano capacitado y cumpliendo estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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