
Señores, 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Atn. Bethy Elizabeth Gonzalez Martinez 

Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización I 

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:  Declaración de afectación del COVID-19 a la empresa en 

insolvencia.  

 

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, mediante el presente memorial solicito a la 

Superintendencia de Sociedades que en el proceso de la referencia sean aplicadas las 

disposiciones previstas en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Previo a la declaratoria del Estado de Emergencia en Colombia, en la economía del país ya se 

estaban presentado algunos efectos del escenario mundial generado por la pandemia, tal y 

como es de conocimiento público, el sector de la construcción había venido atravesando una 

crisis sectorial que se acentuó con el impacto del Covid-19.  

 

Así, con la declaratoria del Estado de Emergencia en Colombia y consecuente aislamiento 

preventivo obligatorio, el cierre de las empresas resultó inminente. En ese sentido, si bien 

algunas actividades se pueden desarrollar mediante mecanismos de teletrabajo, para sectores 

como el textil, minero, manufactura, turismo y servicios, construcción entre otros, el 

aislamiento implica no producir y por lo mismo no percibir ingresos. Lo anterior, pese a que 

posteriormente se autorizó la reactivación del sector de la construcción con unas medidas y 

protocolos de cara a la emergencia generada por el Covid-19.  

 



En este sentido, tal y como lo establece Sandra Forero, Presidente de Camacol, se estima que 

al 4 de junio de 2020 se tiene “más de 2.000 frentes de obra en proyectos de vivienda y cerca de 

7,8 millones de metros cuadrados en proyectos de construcción no residenciales, que han cesado 

actividades”1 y se ha calculado que esas inversiones equivalen a cerca de nueve puntos 

porcentuales del producto interno bruto. Si a esto se le suma la prolongación del aislamiento, 

es evidente que los ahorros y recursos disponibles de los empresarios resultarán insuficientes 

para realizar sus pagos, mantener la nómina e incluso para retomar sus actividades.  

 

Por otro lado, dado que este es un efecto general, los clientes o consumidores de los bienes y 

servicios del empresario también se enfrentan a dificultades, por lo cual, tanto en el aislamiento 

como en los primeros meses a que se retomen actividades, el ingreso esperado se verá 

golpeado, al igual que la caja de las compañías y la disponibilidad de sus recursos. En ese 

sentido, como bien se anuncia por los expertos, en el segundo trimestre se sentirá fuertemente 

el impacto de la emergencia, y hasta en el segundo semestre se podrá ir recuperando poco a 

poco la estabilidad en la economía.  

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que las empresas que se encuentran en procesos 

de insolvencia además de hacer frente a la crisis, presentan dificultades para acceder al crédito, 

así como para negociar acuerdos de reorganización o cumplir con los pagos previstos en los 

acuerdos ya celebrados. Por ello, en estos casos, resulta de suma importancia las medidas que 

pueda tomar el gobierno para la protección de las empresas y el empleo que en estas se genera. 

En particular, con los Decretos 560 y 772 de 2020 del Gobierno Nacional, si bien se ofrecen 

mecanismos para las empresas que aún no se encuentran admitidas a alguno de los procesos 

de la Ley 1116 de 2006, también se ofrecen varias alternativas para que las que se encuentran 

en reorganización puedan recuperarse de la afectación presentada por la crisis. 

 

II. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. tiene por objeto social principal (i) la planeación, 

desarrollo, construcción, financiación, promoción, y venta de proyectos de infraestructura, 

urbanísticos o rurales, residenciales, institucionales, industriales y comerciales así como el 

desarrollo de mejoras a estos, ya sea por cuenta propia o de terceros; (ii) la adquisición, 

administración, explotación y enajenación en Colombia o en el exterior de toda clase de bienes 

inmuebles urbanos o rurales, tales como viviendas, edificios, lotes y condominios en procura de 

                                                           
1 https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/el-covid-19-supone-un-desafio-enorme-
para-sostener-cerca-de-15-millones-de-empleos-camacol/661861 

https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/el-covid-19-supone-un-desafio-enorme-para-sostener-cerca-de-15-millones-de-empleos-camacol/661861
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/el-covid-19-supone-un-desafio-enorme-para-sostener-cerca-de-15-millones-de-empleos-camacol/661861


conceptualizar, promover, gerenciar, diseñar, construir y comercializar productos inmobiliarios 

y (iii) participar en licitaciones y concursos públicos y privados o en contrataciones directas para 

la construcción, remodelación, administración, reestructuración, diseños, consultoría e 

interventoría para el desarrollo de proyectos de infraestructura, urbanísticos o rurales, 

residenciales, institucionales, industriales, comerciales y en general de obras civiles de todo tipo 

y usos. 

 

En este sentido, en particular le deudora se ha visto afectada en los siguientes puntos 

particulares:  

 

1.1. NO EJECUCIÓN DE OBRAS DURANTE LA CUARENTENA:  

 

1.1.1. Obras por Administración Delegada: La no causación de Honorarios de Construcción 

durante el tiempo que se restringió su ejecución, en cumplimiento a las disposiciones 

gubernamentales de aislamiento social preventivo y obligatorio, generó un impacto 

negativo en el Estado de Resultados y en el Flujo de Caja de la compañía. Cabe precisar 

que con respecto a los gastos por Personal Reembolsable, se está reclamando a los 

clientes el reconocimiento de estos gastos que no alcanzaron a ser cubiertos con las 

medidas tomadas por la organización como vacaciones causadas, vacaciones 

anticipadas, licencias no remuneradas y suspensión de los contratos de trabajo para el 

personal dedicado a las obras. De igual forma se le reclamará a los clientes el 

reconocimiento de los Costos Fijos causados durante la cuarentena. Con lo anterior se 

espera se compense el flujo de caja de la compañía y se aminore el impacto generado 

por el Covid-19.  

 

1.1.2. Obras Por Precios Fijos: Las 2 obras de Precio Fijo que se encontraban en desarrollo, 

ambas de Pricesmart, también fueron suspendidas siguiendo las disposiciones de 

aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. Lo 

anterior retrasa el ingreso de la utilidad de los proyectos, con afectación directa sobre 

el Estado De Resultados el Flujo de Caja de la compañía. 

 

1.2. RETRASO EN EL INICIO DE PROYECTOS EN ESTADO DE ADJUDICACIÓN: Es el caso del 

almacén Pricesmart que se construirá en la ciudad de Bucaramanga. Su iniciación estaba 

prevista para el año 2020, pero como consecuencia de la aparición del Covid-19, su 

desarrollo fue aplazado para el año 2021.   

 



1.3. MENOR VOLUMEN DE OBRAS POR LICITACIONES: Hemos tenido qua disminuir las 

nuevas obras que pensábamos ejecutar en el año 2020 producto de nuevas licitaciones a 

un 50%, lo que afectará significativamente la utilidad que habíamos proyectado para el 

año 2020. La afectación que está teniendo la economía como consecuencia del Covid-19, 

aplazará las decisiones de los empresarios de iniciar nuevos proyectos, especialmente si 

se trata de proyectos de comercio u oficinas. Es evidente el incremento que se está 

presentando en el desempleo y por ende la disminución de la demanda de muchos 

productos, lo que a la vez afectará los resultados de las compañías y por ende el 

aplazamiento de proyectos de expansión, crecimiento e inversión. 

 

1.4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: La implementación de las medidas de bioseguridad 

ordenadas por el gobierno nacional, sumada a la restricción en los horarios de trabajo, 

tienen una afectación directa en el avance de las actividades de obra y por ende en los 

tiempos que se tenían previstos para la ejecución de los proyectos, así como en el 

incremento de sus costos. Estas limitantes también afectan de manera directa los 

resultados económicos que la compañía había previsto para el año 2020. 

 

III. MECANISMOS O DISPOSICIONES APLICABLES 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1° de los Decretos 560 de 2020 y 722 de 2020, en 

el que se postula que el objeto y ámbito de aplicación de los mismos se encuentra enfocado a 

las empresas afectadas por las causas motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia 

Económica, Social y de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, tal y como ocurre en 

este caso, se solicita que se le apliquen a CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en particular 

las siguientes disposiciones, sin limitarse a las mismas y sin ser obligatoriamente aplicadas por parte 

de la compañía, sobre todo en los temas relacionados con financiación:  

 

3.1. DECRETO 560 DE 2020: Artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 12, 13, 14 y 15. 

 

3.2. DECRETO 772 DE 2020: Artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 15 y 16. 

 

Frente a este punto, es importante precisar que con independencia de la fecha de solicitud y 

admisión del proceso de reorganización de la concursada, tal y como se expuso a lo largo del 

presente escrito en atención a la afectación que ha tenido le resultan aplicables las 

disposiciones de los decretos mencionados con anterioridad.  

 



IV. SOLICITUD 

 

De acuerdo con lo expuesto previamente, solicito a la Superintendencia de Sociedades que a la 

sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. se le apliquen las disposiciones del Decreto 

560 de 2020 y del Decreto 722 de 2020, por ser una empresa afectada por el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, pues los artículos 1° de los mencionados decretos 

son claros en establecer que el ámbito de aplicación es para las empresas afectadas por las 

causas motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y de que trata el 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, tal y como ocurre en este caso, sin distinción adicional 

alguna. 

 

Atentamente,  

 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES  

Representante Legal y Promotor 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 


