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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Bogotá, D.C., 	29 OCT 2019 	 0 	BOGOTA 

II 	1 	Al contestar cite: 
2019-01-394635 

Senores, 	 Fecha; 30/10/2019 16:25:50 	 Folios: 36 

I  'PER' 	
Remitente: 800028208- CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., EN 

S , 	,NTENDENCIA DE SOCIEDADES 	 REORGANIZACION 

Atn. Susana Hidvegi Arango 	
/50 

Superintendente Delegadapara Procedimientos de I'nsoivencia  

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 Radicado No. 2019-01-329147 del 6 de septiembre de 
2019. 

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 pérmito 
pronunciarme sobre el escrito bajo el Radicado No. 2019-01-329147 del 6 de septiembre de 
2019;medianteel cual el señor ALBERTO DURÁN ROMERO apod.erado de la sociedad DIESELES 
YELECTRÓGENOS.S.A.S. —bIESELECTROS S.AS.,.de la siguiente manera: 

1. 	CONDIDERACIONES PRELIMINARES DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 

Los contratos de administración delegada son Üna.especie de mandato, a través del cual el 
contratista (mandatario), por cuenta y riesgo de la empresá contratante (mandante) se encarga 
de la ejecución de un acuerdo, siendo así, el contratista bajo esta figura contractual, actúa a 
nombre y por cuenta de quien delega la actividad. 

Partiendo de lo anterior, es pertinente poner en conocimiento del Despacho que, el 2 de mayo 
de 2016, la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN y la 
sociedad ALDEA PROYECTOS S.A.S., suscribieron un contrato de Administración Delegada con 
Representación para la Construcción de parte del proyecto AMÉRICA CENTRO DE NEGOCIOS 
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TORRE 1, situado en el sector denominado "El Pedregal" (Carrera 7@ con Calle 100) de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

En desarrolló del mencionado contrato, CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, en calidad de administrador delegado del proyecto, suscribió con DIESELES 

Y. ELECTRÓGENOS S.A.S. el contrato No. ACN-045 el primero (1ro) de febrero de 2018, el cual 

establece en sus antecedentes: 

"JULIÁN SALCEDO BENÁ VIDES, mayor de edad e identificado como aparece 

al pie de su firma, quien actúo en su condición de representante legal de 

CONSTRUCTORA PAR QUE CENTRAL S.A. sociedad debidamente constituida 

conforme escritura pública número 520 del 26 de febrero de 1988 de la 

Notaría 23 de Bogotá, según certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Çomercio de Bogotá, con número de 

identificación tributaria 800.028.206-4, obrando en su calidad de 

ADMINISTRADOR DELEGADO del proyecto AMÉRICA CENTRO DE NEGOCIOS 

de la ciudad de Bogotá y que en adelante se denominará EL 

CONTRATANTE[ .. 1- 

"PRIMERA. ALDEA PROYECTOS S.A.S. se encuentra adelantando, en calidad de 
Promotor, Gerente, Comercializadore Inversionista un proyecto urbanístico de uso mixto 

conformado por oficinas, comercio e infraestructura de espacio de transporte público 
ubicado en e/sector denominado "El Pedregal" (Carrera 7 con Calle 100), de la ciudad de 

Bogotá, denominado "AMÉRICA CENTRO DENEGOCIOS' con fundamento en el Decreto 
.188 del 14 de mayo. de 2014, a través del cual la Alcaldía Mayor de Bogotá aprobó el 

Plan Parcial de Renovación Urbana "El Pedregal". 

SEGUNDA. .Dicho proyecto inmobiliario estará sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal en los términos de la Ley 675 de 2001 y todii norma que la modifique o 

sustituya. 

TERCERA. ALDEA PROYECTOS S.A.S., ha escogido de manera autónoma a EL 

CONTRATANTE como ADMINISTRADOR DELEGADO para la Construcción de parte del 
proyecto AMÉRICA CENTRO DE NEGOCIOS TORRE 1, situado en el sector denominado 
"El Pedregal" (Carrera 72  con Calle 100) de la ciudad de Bogotá D.C: 

CUARTA. EL CONTRATANTE y ALDEA PROYECTOS S.A.S. celebraron un contrato para la 

construcción por el sistema de Administración Delegada con Representación del 

proyecto AMÉRICA CENTRO DE NEGOCIOS TORRE 1 el 02 de mayo de 2016. 
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QUINTA. EL CONTRATANTE en su calidad de ADMINISTRADOR DELEGADO realizará la 
dirección 'y coordinación de todos los trabajos necesarios para la ejecución y demás 
actividades propias por el sistema de administración delegada del proyecto AMÉRICA 
CENTRO DE NEGOCIOS TORRE 1. 

Así, en el presente caso la sociedad DIESELES Y ELECTRÓGENOS S.A.S. - DIESELECTROS S.A.S., 
suscribió el citado contrato con CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, 
con el pleno conocimiento de la'condición de administrador delegado con representación que 
esta ostentaba y que en consecuencia actuaba en dicho contrato por cuenta y riesgo de ALDEA 
PROYECTOS S.A.S. 

II. 	DE LA DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONCRETO 

Bajo el contexto establecido en el numeral anterior del presente escrito, es pertinente 
establecer lo siguiente: 

2.1. •La factura fue emitida en desarrollo de un contrato No. ACN- 045 suscrito entre 
DIESELECTROS S.A.S. y CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, 
donde claramente se indica que la actuación de la sociedad en concurso es como 
administrador delegado con representación de ALDEA PROYECTOS S.A.S. 

2.2. La factura en cuestión establece claramente que sus condiciones de pago se efectúan 
"según contrato". 

2.3. Así las cosas, siendo una factura derivada de la ejécución de un contrato donde 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN es administrador 
delegado con representación, la obligación contenida en la misma no es una deuda 
propia de la sociedad en concurso sino de su mandante, ALDEA PROYECTOS S.A.S. y, 
por tanto, no se encuentra registrada como un pasivo de la sociedad en reorganización. 

2.4. La factura es costo para ALDEA PROYECTOS S.A.S. como mandante y, en el pago de la 
misma, se da cumplimiento a la normativa fiscal y por tanto, si:bien las facturas se 
emiten al administrador delegado, el mandante es realmente el obligado al pago. 

2.5. El literal C, de la Cláusula Séptima del Contrato ACN-045 establece lo siguiente: 

Por tratarse de una administración delegado. los oaaos los 
realizará directamente el Fideicomiso de Administración Inmobiliaria 
América Centro de Negocios, constituido, por Aldea Proyecto S.A.S., en 
la Sociedad ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
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FIDUCIARIA, (antes HELM FIDUCIARIA S.A), a través del cual se 
desarrolla el proyecto." (se subraya) 

Con fundamento en lo anterior, DISELECTROS S.A.S. no está teniendo en cuenta que el origen 
de la factura es un contrato de administración:delegada en el que la concursada simplemente 
es el administrador delegadó, afirmandó de manera equivocada que la deuda es de 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN, lo que lo lleva a la condusión 
errada de que sus facturas.son gastos de administración, cuando lo que debe tenerse presente 
es que por cumplimiento de normatividad fiscal, la factura es emitida al administrador 
delegado, quien es un simple mandatario, siendo el mandante el obligado al pago... 

Por último, resulta importante poner de presente que la factura no .fue rechazada pues 
correspondía a la ejecución de actividades, conforme corte de obra adjunto a la misma, corte 
que precisamente pertenece al contrato número ACN-045 y que en nuestra gestión como 
administradores delegados procedimos a tramitar y radicar para pago por parte de ALDEA 
PROYECTOS S.A.S., como es de conocimiento del contratista. Es igualmente importante aclarar 
que el çontratista.recibió unanticipo por $104.059.296 el cual debe amortizar.con los pagos a 
su favor, incluida la factura 58549 con lo cual, no es cierto que se le adeude el valor total de la 
misma. 

III. 	ANEXOS 

Se anexan con el presente escrito los siguientes documentos: 

Anexo No. 1. Copia de los apartes del contrato de administración delegada suscrito 
entre CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A..EN REORGANIZACIÓN y ALDEA 
PROYECTOS S.A.S., relátivas a la subcontratación por cüenta del mandante. 

Anexo No. 2. Copia del contrató de obra ACN-045 suscrito eñtre CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. -ÉN REORGANIZACION y .DÍÉSELECTRÓS S.A.S. 

Atentamente, 

JULIAN SDO BE 
fpresentante LegL.Ew.Rtor 
CONSTRUCTORA PARQUE CyNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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