
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:  Autorización para realizar compensaciones, pagos y ajustes de cortes de 

obra de pasivo incierto externo - Artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. 

 
 
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, de la manera más atenta solicito a su Despacho, que en virtud de lo consagrado en el 

artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, se sirva autorizar a mi representada a efectuar unas compensaciones, 

ajustes de cortes de obra y pagos de los saldos adeudados atrapados en el concurso y reportados al 17 de 

diciembre de 2018 que se reportaron en el proyecto de calificación y graduación de acreencias como 

pasivo contingente de la concursara, de la siguiente forma:  

 

I. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN A PROVEEDORES RELACIONADOS EN EL PASIVO INCIERTO 

EXTERNO FRENTE A LOS CUALES SE SOLICITA LA COMPENSACIÓN DE ACREENCIAS 

 

1.1. RELACIÓN DE PROVEEDORES FRENTE A LOS CUALES SE SOLICITA LA COMPENSACIÓN:  

 

No. Nombre o razón social  NIT o Cédula 
Valor 

reportado 

Autorización 
para compensar 

cuentas por 
cobrar, 

anticipos o 
descuentos 

Valor a 
reconocer 

después de la 
compensación 

Clase de Crédito 
Objeto de la 

compensación 

1 
ALUTEC SAS ALUMINIO 
TRANSFORMADO PARA LA 
CONSTRUCC 

890.205.855 
                

4.882.325  
                          

269.283  
                

4.613.042  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 

RUITOQUE 

Amortización 
anticipo  

Ruitoque-094 

2 GLT CONSTRUCTORES SAS 900.502.705 
              

34.810.044  
                     

10.000.000  
              

24.810.044  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 

Amortización 
pendiente 

Ruitoque-072 



BALCONES DE 
RUITOQUE 

3 MARTINEZ NEIL DE JESUS 78.758.089 
                

1.450.681  
                       

1.450.6811  
                              

-  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 

RUITOQUE 

Amortización  
anticipo 

Ruitoque -056 

4 
CONSTRUACABADOS 
GAVIRIA SAS 

900.851.334 
              

27.803.303  
                          

183.872  
              

27.619.431  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 

RUITOQUE 

Compensación 
pólizas OP 7823 

y 8841 
Ruitoque2-058 

5 CONSTRUCTERRA PYG SAS 900.740.803 
              

16.100.210  
                            

29.750  
              

16.070.460  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 

RUITOQUE 

Compensación 
pólizas OP 9897 

y 9898 
Ruitoque2-125 

por $29.750 
préstamo OP 

51510 NI 7411 

6 
DISENO DE OBRAS CIVILES 
Y AMBIENTALES SAS 

900.496.722 
                

3.034.620  
                            

92.163  
                

2.942.457  

Condicional - 
FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 

RUITOQUE 

Compensación 
pólizas 

contratos 
Ruitoque2-054, 
Ruitoque2-073 y 

Rete ICA no 
aplicado. 

 TOTAL CONDICIONALES   88.081.183 12.025.749 76.055.434     

 

1.2. MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE LOS PROVEEDORES RELACIONADOS EN EL 

PASIVO CONTINGENTE:  

La mencionada solicitud se fundamenta, en los presupuestos de NECESIDAD, URGENCIA y CONVENIENCIA 

de las operaciones, en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 172 de la Ley 1116 de 2006 adicionado 

por el artículo 343 de la Ley 1429 de 2010 y que se señalan a continuación: 

 

1.2.1. Necesidad: En primer lugar, con respecto a las compensaciones, es importante precisar que 

existen unos descuentos y cuentas de cobro a favor de la concursada que en el marco del giro 

ordinario del negocio deben ser descontados del valor total de las acreencias de proveedores 

                                                           
1 El valor que aparece en los anticipos es de $18.624.055, no obstante, únicamente se puede descontar el valor máximo reportado 
en los proyectos para efectos del presente memorial. El saldo queda como activo por cobrar. 
2 Parágrafo 2o: La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las operaciones indicadas podrá ser 
solicitada por el deudor mediante escrito motivado ante el juez del concurso, según sea el caso. 
3 ARTÍCULO 34. Agréguense dos parágrafos al artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, los cuales quedarán así: 

PARÁGRAFO 3o. Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor únicamente 

podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, tales como laborales, fiscales y proveedores”. 

PARÁGRAFO 4o. En especial el juez del concurso podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas acreencias, es decir aquellas 

que, en conjunto, no superen el cinco por ciento del pasivo externo del deudor”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#17


relacionados con anterioridad y que, modificarían en valor total reconocido. En ese orden de 

ideas, para la sociedad resulta indispensable compensar parte de los valores reconocidos, 

efectuando los respectivos descuentos a los contratistas. Más aún, teniendo en cuenta que 

esos acreedores no le van a entregar esos recursos a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL S.A., pues lo que siempre se hace en este tipo de contratos es descontar el valor y 

pagar el saldo. Adicional, es importante establecer que esta operación generaría un doble 

beneficio: (i) disminuyendo el pasivo de la concursada y (ii) saldando las cuentas a favor de la 

concursada de los diferentes proveedores, aclarando de esta forma las cuentas con los 

mismos.   

 

En segundo lugar, es pertinente establecer que se está solicitando las mencionadas 

compensaciones frente a proveedores del proyecto Balcones de Ruitoque, del cual es 

fideicomitente y constructor responsable CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. y que, en 

virtud de lo establecido en el Código de Comercio es solidaria de las obligaciones del 

patrimonio autónomo en atención a tal calidad. Adicional, frente a éste punto es indispensable 

poner de presente que los recursos líquidos que se encuentran actualmente en el Fideicomiso 

de Balcones de Ruitoque, de conformidad con el Anexo No. 15, resultan ser insuficientes para 

el pago de las acreencias de esos proveedores y para la sociedad en concurso, es de especial 

importancia dejar tasado el monto real de las mismas pues existe una alta probabilidad de que 

las mencionadas acreencias deban ser asumidas por la sociedad en concurso, más aún si se 

tiene en cuenta que la incorporación de los patrimonios autónomos de CONSTRUCTORA 

PARQUE CENTRAL S.A., se realiza línea a línea y, por tanto, tiene una incidencia directa en los 

estados financieros de esta última.  

 

Cabe precisar que, dentro de esos proveedores se encuentran contratistas y proveedores 

necesarios para la ejecución de obras, así como proveedores que prestan servicios 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades en el día a día de la empresa en 

reorganización, por tanto, resulta pertinente que los mismos y los demás acreedores tengan 

claridad sobre los rubros efectivamente adeudados.  

 

1.2.2. Urgencia: La sociedad requiere efectuar las compensaciones y, con ello, poder realizar los 

ajustes a los proyectos de calificación y graduación de acreencias y determinación de derechos 

de voto para dar claridad de los saldos reales y poder descontarlos de lo que se debe pagar, lo 

cual, también ayudaría a los proveedores y, en últimas, a la operación de la sociedad 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. pues le permitiría continuar con sus relaciones con 

los mismos en los mejores términos y atendiendo la realidad de los diferentes negocios 

celebrados por la sociedad en concurso y el Patrimonio Autónomo Balcones de Ruitoque. 

 

1.2.3. Conveniencia: El efectuar las compensaciones, le permitirá a la empresa continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades y mitigar el riesgo de cualquier eventualidad que le 



impida ejecutar su objeto social y la asunción de gastos mayores al buscar otro proveedor que 

le suministre sus servicios en unas condiciones diferentes a las ya construidas comercialmente 

por varios años. Lo anterior toda vez que, existirá claridad sobre los saldos adeudados por 

parte de la sociedad en concurso, dando claridad a las partes. Adicional, permitirá disminuir 

el pasivo reorganizable, y, con ello, los tiempos de un eventual Acuerdo de Reorganización 

Empresarial. 

 
 

II. SOLICITUD DE AJUSTE DE CORTES DE OBRA DE PROVEEDORES DEL PROYECTO BALCONES DE 

RUITOQUE QUE HACEN PARTE DEL PASIVO INCIERTO DEL CONCURSO 

 

2.1. RELACIÓN DE PROVEEDORES FRENTE A LOS CUALES SE SOLICITA EL AJUSTE DE CORTE DE OBRA:  

 

No.  
Nombre o razón 

social 
NIT o 

cédula 

Valor 
reportado en 

el Proyecto de 
Calificación y 
Graduación 

Clase de 
Crédito 

Valor del 
ajuste del 
corte de 

obra  

Valor 
después de 
realizado el 

ajuste de 
corte de 

obra 

Objeto de dicho 
ajuste 

Anexo 
dónde se 

encuentra
n los 

soportes 

1 

ALUTEC SAS 
ALUMINIO 
TRANSFORMADO 
PARA LA 
CONSTRUCC 

890.205.855 4.882.325 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

4.613.0424 269.283 

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque-094 
por sobrecostos 
por suministro 
sin las 
especificaciones 
de diseño. 

Anexo No. 
7 

2 
CONSTRUACABADOS 
GAVIRIA SAS 

900.851.334 27.803.303 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

        
27.619.4315 

183,872 

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 036-
058 realizados 
por: 
1. 
Incumplimiento 
en la ejecución 
de la obra 
contratada. 
2. Sobrecostos 
por contratación 
de nuevo 
personal para 
terminación de 

Anexo No. 
8 

                                                           
4 Dicho valor no incluye los saldos pendientes por amortizar de anticipo, los cuales se solicitan compensar mediante en el presente 
radicado en el que se pide compensar un anticipo por valor de $269.283. 
5 Dicho valor corresponde a la suma de $23.761.969 por el Contrato Ruitoque2-036 y $3.857.462 del Contrato Ruitoque2-058. En 
este último contrato no se incluyen los descuentos de pólizas frente a los cuales se solicita en el presente memorial solicitud de 
compensación.  Se pide compensar $183.872. 



la obra 
contratada. 
3. 
Incumplimiento 
en la entrega de 
la 
documentación 
requerida por el 
Dpto. SST de 
obra respecto a 
soportes de pago 
de nóminas, 
liquidaciones, 
evaluaciones 
médicas, entre 
otros. 

3 
GLT 
CONSTRUCTORES 
SAS 

900.502.705 34.810.044 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

        
24.810.0446  

                    
10.000.000  

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 072-
074 por: 
1. Mala calidad 
de materiales y 
reparaciones y 
trabajos que 
debieron 
realizarse de 
nuevo. 

Anexo No. 
9 

4 
CONSTRUCCIONES 
CORTES ORTIZ EU 

900.277.061 2.754.345 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

           
2.754.345  

                                      
-    

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 2-017 
por: 
1. 
Incumplimiento 
con la entrega de 
la 
documentación 
exigida para la 
liquidación de los 
contratos, Acta 
Legalizada, 
Soporte de pago 
del FIC, Póliza de 
Calidad/Estabilid
ad actualizada. 

Anexo No. 
10 

                                                           
6 Dicho valor corresponde a la suma de $14.150.182 por el Contrato Ruitoque-072 y $10.659.862 del Contrato Ruitoque-074. En 
el primer contrato no se incluye la amortización de anticipo pendiente frente a la cual se solicitó autorización de compensación 
en el presente radicado por valor de $10.000.000. 



5 
CONSTRUCCIONES Y 
ACABADOS 
MACFRANP SAS 

901.029.093 2.358.880 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

           
2.358.880  

                                      
-    

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 2-108 
por: 
1. 
Incumplimiento 
con la entrega de 
la 
documentación 
exigida para la 
liquidación de los 
contratos, Acta 
Legalizada, 
Soporte de pago 
del FIC, Póliza de 
Calidad/Estabilid
ad actualizada. 

Anexo No. 
11 

6 
DISENO DE OBRAS 
CIVILES Y 
AMBIENTALES SAS 

900.496.722 3.034.620 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

           
2.942.4577  

                            
92.163  

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 2-
073/116/121 
por:  
1. 
Incumplimiento 
en la entrega de 
la 
documentación 
requerida por el 
Dpto. SST de 
obra respecto a 
soportes de pago 
de nóminas,  
evaluaciones 
médicas, retiros 
de personal de 
obra, entre 
otros. 
2.  
Incumplimiento 
con la entrega de 
la 
documentación 
exigida para la 
liquidación de los 
contratos, Acta 
Legalizada, 
Soporte de pago 
del FIC, Póliza de 
Calidad/Estabilid
ad actualizada. 

Anexo No. 
12 

                                                           
7 Dicho valor corresponde a la suma de $1.313.367 por el Contrato Ruitoque2-073, $1.483.964 por el ContratoRuitoque2-1116 y 
$145.126 del Contrato Ruitoque2-121. En el primer contrato no se incluyen los descuentos por pólizas frente a la cual se solicitó 
autorización de compensación mediante el presente Radicado, en el que se pide compensar $92.163. 



7 
DYS 
COSTRUCCIONES SAS 

900.904.943 799.032 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

              
799.032  

                                      
-    

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 2-031 
por: 
1. 
Incumplimiento 
con la entrega de 
la 
documentación 
exigida para la 
liquidación de los 
contratos 
Soporte de pago 
del FIC y Póliza 
de 
Calidad/Estabilid
ad actualizada. 

Anexo No. 
13 

8 
UD 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

900.989.497 30.010.835 

CONDICIONAL 
- FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE 
RUITOQUE 

        
30.010.8358  

                                      
-    

Descuentos de 
Obra Contrato 
Ruitoque 2-
046/093 por:  
1. 
Incumplimiento 
en la entrega de 
la 
documentación 
requerida por el 
Dpto. SST de 
obra respecto a 
soportes de pago 
de nóminas,  
evaluaciones 
médicas, retiros 
de personal de 
obra. 
2. 
Incumplimiento 
con la entrega de 
la 
documentación 
exigida para la 
liquidación de los 
contratos, Acta 
Legalizada, 
Soporte de pago 
del FIC, Póliza de 
Calidad/Estabilid
ad actualizada 

Anexo No. 
14 

TOTAL 106.453.384   95.908.066 10.545.318     

 

                                                           
8 Dicho valor correspondiente a la suma de $13.148.856 por el contrato Ruitoque2-046  y $16.861.979 por el contrato Ruitoque2-
093. 



2.2. MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTES DE CORTES DE OBRA DE LOS PROVEEDORES 

RELACIONADOS EN EL PASIVO CONTINGENTE:  

 

La anterior solicitud se fundamenta, en los presupuestos de NECESIDAD, URGENCIA y CONVENIENCIA de 

las operaciones, en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 179 de la Ley 1116 de 2006 adicionado por 

el artículo 3410 de la Ley 1429 de 2010 y que se señalan a continuación: 

 

2.2.1. Necesidad: En primer lugar, con respecto a los ajustes de cortes de obra, es importante 

precisar que, existen unos descuentos a favor de la concursada por saldos adeudados por los 

contratistas de la misma, que en el marco del giro ordinario del negocio deben ser 

descontados del valor total de las acreencias de los proveedores relacionados con anterioridad 

y que, modificarían en valor total reconocido, los cuales se encuentran en las respectivas actas 

de liquidación de los contratos.  

 

En ese orden de ideas, para la sociedad resulta indispensable ajustar los cortes de obra, tal y 

como históricamente lo ha venido realizando la sociedad en concurso para determinar los 

valores reales adeudados a sus proveedores, los respectivos descuentos a los contratistas, en 

virtud de las facultades otorgados a la concursada y a los acuerdos y contratos suscritos con 

los diversos proveedores. Más aún, teniendo en cuenta que esos acreedores no le van a 

entregar esos recursos a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A., pues lo que 

siempre se hace en este tipo de contratos es descontar el valor y pagar el saldo conforme a 

las actas de liquidación de los contratos. Adicional, es importante establecer que esta 

operación generaría un doble beneficio: (i) disminuyendo el pasivo de la concursada y (ii) 

permitiendo a la sociedad en concurso y a sus acreedores determinar el valor del pasivo 

después de realizados los descuento.  

 

En segundo lugar, es pertinente establecer que se está solicitando los mencionados ajustes de 

las actas de liquidación frente a proveedores del proyecto Balcones de Ruitoque, del cual es 

fideicomitente y constructor responsable CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. y que, en 

virtud de lo establecido en el Código de Comercio ésta es solidaria de las obligaciones del 

patrimonio autónomo en atención a tal calidad. Adicional, frente a éste punto es indispensable 

poner de presente que los recursos que se encuentran actualmente en el Fideicomiso de 

Balcones de Ruitoque, de conformidad con el Anexo No. 15, resultan ser insuficientes para el 

                                                           
9 Parágrafo 2o: La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las operaciones indicadas podrá ser 
solicitada por el deudor mediante escrito motivado ante el juez del concurso, según sea el caso. 
10 ARTÍCULO 34. Agréguense dos parágrafos al artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, los cuales quedarán así: 
PARÁGRAFO 3o. Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor únicamente 
podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, tales como laborales, fiscales y proveedores”. 
PARÁGRAFO 4o. En especial el juez del concurso podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas acreencias, es decir aquellas 
que, en conjunto, no superen el cinco por ciento del pasivo externo del deudor”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#17


pago de las acreencias de esos proveedores y para la sociedad en concurso, es de especial 

importancia dejar tasado el monto real de las mismas pues existe una alta probabilidad de que 

las mencionadas acreencias deban ser asumidas por la sociedad en concurso.  

 

Cabe precisar que, dentro de esos proveedores se encuentran contratistas y proveedores 

necesarios para la ejecución de obras, así como proveedores que prestan servicios 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades en el día a día de la empresa en 

reorganización, por tanto, resulta pertinente que los mismos y los demás acreedores tengan 

claridad sobre los rubros efectivamente adeudados.  

 

2.2.2. Urgencia: La sociedad necesita efectuar los ajustes a los cortes de obra y, con ello, a los 

proyectos de calificación y graduación de acreencias y determinación de derechos de voto 

para dar claridad de los saldos reales y poder descontarlos de lo que se debe pagar, lo cual, 

también ayudaría a los proveedores y, en últimas, a la operación de la sociedad 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. pues le permitiría continuar con sus relaciones con 

los mismos en los mejores términos y atendiendo la realidad de los diferentes negocios 

celebrados por la sociedad en concurso y el Patrimonio Autónomo Balcones de Ruitoque.  

 

2.2.3. Conveniencia: El efectuar los ajustes de los corte de obra relacionados anteriormente, le 

permitirá a la empresa continuar con el normal desarrollo de sus actividades y mitigar el riesgo 

de cualquier eventualidad que le impida ejecutar su objeto social y la asunción de gastos 

mayores al buscar otro proveedor que le suministre sus servicios en unas condiciones 

diferentes a las ya construidas comercialmente por varios años. Lo anterior toda vez que, 

existirá claridad sobre los saldos adeudados por parte de la sociedad en concurso, dando 

claridad a las partes. Adicional, permitirá disminuir el pasivo reorganizable, y, con ello, los 

tiempos de un eventual Acuerdo de Reorganización Empresarial.  

 
 

III. SOLICITUD DE PAGOS A PROVEEDORES ESTRATÉGICOS Y ACREEDORES QUIROGRAFARIOS QUE 

HACEN PARTE DEL PASIVO INCIERTO FRENTE A LOS CUALES SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZAR PAGOS11 

 

Se solicita a la Superintendencia de Sociedades autorización para efectuar a los siguientes acreedores:  

3.1. RELACIÓN DE ACREEDORES FRENTE A LOS CUALES SE SOLICITA REALIZAR PAGOS:  

 

                                                           
11  Es importante precisar que, algunos de los valores frente a los cuales se solicita la autorización no corresponden al 100% de los 

montos reportados en los proyectos en atención a las solicitudes de compensación y ajustes de cortes de obra presentadas en 

este memorial.  



No.  ACREEDOR 
NIT o 

CEDULA 
CLASE DE CRÉDITO 

VALOR FRENTE 
AL CUAL SE 
SOLICITA LA 

AUTORIZACIÓN 

1 CONSTRUALMANZA SA 830.142.662 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

250,000,000 

2 
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
LTDA 

890.401.802 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

64,985,034 

3 TESORERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 890.205.176 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

77,684,850 

4 CONJUNTO BALCONES DE RUITOQUE 900.816.301 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

42,427,800 

5 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SV SAS 900.518.053 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

6,742,557 

6 CONSTRUCTERRA PYG SAS 900.740.803 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

16,070,460 

7 
COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA COOVIG 
CTA 

804.000.387 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

404,513 

8 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA 860.068.182 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

1,138,731 

9 EDITORA URBANA LTDA 800.229.663 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

1,432,302 

10 GARZON CHACON EDWIN 15.876.402 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

7.936.435 

11 INVERSIONES HIDROSPA LTDA 900.167.524 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

12,813,796 

12 JIM JOSE ISIDRO MORENO HIDRAULICAS SAS 900.705.782 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

6,174,140 

13 PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA 800.191.462 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

248,166 

14 
PSA PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS 
LTDA 

900.071.069 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

1,059,736 



15 RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS 800.194.059 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

3,478,769 

16 RENTASISTEMAS SA 830.055.442 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

256,564 

17 SISTEMAS TECNOLOGIA DE COLOMBIA SITEC LTDA 901.188.472 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

1,010,667 

18 SUMINISTROS Y APLICACIONES AMAYA SAS 900.659.732 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

30,152,523 

19 URIBE CAMARGO MAGALY 63.327.954 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

3,301,730 

20 VENTANAR SAS 890.207.543 
FIDEICOMISO 
FIDUBOGOTA  - 
BALCONES DE RUITOQUE 

439,987 

  TOTAL CONDICIONALES     527.758,760 

 

3.2. MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS DE ACREEDORES 

RELACIONADOS EN EL PASIVO CONTINGENTE:  

La anterior solicitud se fundamenta, en los presupuestos de  NECESIDAD, URGENCIA y CONVENIENCIA de 

las operaciones, en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 1712 de la Ley 1116 de 2006 adicionado 

por el artículo 3413 de la Ley 1429 de 2010 y que se señalan a continuación: 

 

3.2.1. Necesidad: Para la sociedad concursada es prioritario atender algunos pasivos relativos a sus 

acreencias con proveedores indispensables para el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con el desarrollo de su objeto social, con la finalidad de que la ejecución de sus 

actividades mercantiles continúe sin ninguna afectación. Cabe precisar que dentro de esos 

proveedores, que están en cuarta o en quinta clase, se encuentran contratistas y proveedores 

necesarios para la ejecución de obras, así como proveedores que prestan servicios 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades en el día a día de la empresa en 

reorganización.  

                                                           
12 Parágrafo 2o: La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las operaciones indicadas podrá 
ser solicitada por el deudor mediante escrito motivado ante el juez del concurso, según sea el caso. 
13 ARTÍCULO 34. Agréguense dos parágrafos al artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, los cuales quedarán así: 

PARÁGRAFO 3o. Desde la presentación de la solicitud de reorganización hasta la aceptación de la misma, el deudor únicamente 

podrá efectuar pagos de obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios, tales como laborales, fiscales y proveedores”. 

PARÁGRAFO 4o. En especial el juez del concurso podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas acreencias, es decir aquellas 

que, en conjunto, no superen el cinco por ciento del pasivo externo del deudor”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1116_2006.html#17


 

Adicional, es importante precisar que la mayoría de los proveedores, han acompañado a la 

sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN a lo largo de sus años 

de operación y, con ocasión a las acreencias que tienen atrapadas en el concurso se han visto 

perjudicados, pues la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Así mismo, muchos de 

ellos han seguido trabajando con la constructora, por lo que resultan aliados estratégicos para 

la misma.  

 

Frente al caso de CONSTRUALMANZA S.A. es importante establecer que, pese a lo establecido 

en los pies de página, que precisan que, algunos de los valores frente a los cuales se solicita la 

autorización no corresponden al 100% de los montos reportados en los proyectos en atención 

a las solicitudes de compensación y ajustes de cortes de obra presentadas en este memorial, 

los cuales se restan para realizar la presente solicitud, frente a ese acreedor no se configura la 

mencionada situación. Así, si bien la sociedad le adeuda, tal y como lo reconoció en los 

Proyectos de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Voto, un 

valor superior al aquí solicitado para pago frente a CONSTRUALMANZA S.A., lo cierto es que 

la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, requiere realizar 

ese pago parcial con el objetivo de que no se afecte la continuidad de las obras que 

actualmente está ejecutando ese contratista para la Constructora y como consecuencia de 

ello nos veamos abocados a un incumplimiento frente a nuestros clientes.  

 

Así, para la sociedad se hace indispensable efectuar ese pago parcial, con el objetivo de 

culminar oportunamente las obras, más aún, tenido en cuenta que una de las cosas que ha 

caracterizado a la compañía en todos sus años de existencia es que nunca ha incumplido la 

entrega de alguna de las obras contratadas y, el no pagar a los mencionados proveedores 

podría implicar que se genere incumplimiento en los  proyectos en ejecución. 

 

Finalmente, es importante precisar que los proveedores hacen parte del pasivo incierto 

externo del proyecto Balcones de Ruitoque, del cual es fideicomitente y constructor 

responsable CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. y que, en virtud de lo establecido en el 

Código de Comercio ésta es solidaria de las obligaciones del patrimonio autónomo en atención 

a tal calidad. Adicional, frente a éste punto es indispensable poner de presente que los 

recursos que se encuentran actualmente en el Fideicomiso de Balcones de Ruitoque, de 

conformidad con el Anexo No. 15, resultan ser insuficientes para el pago de las acreencias de 

esos proveedores y, para la sociedad en concurso, es de especial importancia dejar tasado el 

monto real de las mismas pues existe una alta probabilidad de que las mencionadas acreencias 

deban ser asumidas por la sociedad en concurso y el pago anticipado de las mismas, ayudaría 

a la sociedad a normalizar y mantener las relaciones con sus acreedores, quienes pueden 

apoyar a la sociedad en reorganización en proyectos futuros.  

 



3.2.2. Urgencia: La sociedad necesita realizar los pagos de aquellas personas que prestan o han 

prestado sus servicios a la compañía, pues de no atenderse, puede generar un malestar con 

sus proveedores, lo que perjudicaría la ejecución del objeto social de la empresa y el desarrollo 

de nuevos contratos que se esperan. 

Así mismo, se requiere el pago de una serie de proveedores que son de trascendental 

importancia para la operación de la sociedad, con quienes hay relaciones comerciales de larga 

data, que le permiten contar con un aliando en sus negocios, en mejores precios y tiempos, 

que de no ser atendidos, se pone en riesgo la estabilidad de las referidas relaciones y por ende 

del desarrollo de las actividades de la sociedad concursada. Adicional, atendiendo los plazos 

de los procesos de reorganización empresarial, para la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, es prioritario generar el menor impacto posible a sus 

proveedores en la medida en que la caja de la compañía lo permita.   

3.2.3. Conveniencia: El efectuar los pagos relacionados anteriormente, le permitirá a la empresa 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades, evitando cualquier eventualidad que le 

impida ejecutar su objeto social y la asunción de gastos mayores al buscar otro proveedor que 

le suministre sus servicios en unas condiciones diferentes a las ya construidas comercialmente 

por varios años. Adicional, permitirá disminuir el pasivo reorganizable, tanto cierto como 

incierto y, con ello, los tiempos de un eventual Acuerdo de Reorganización Empresarial.  

 

IV. ANEXOS 

 

Con la presente solicitud se allegan los siguientes documentos: 

4.1. ANEXOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE COMPENSACIÓN:  

 

4.1.1. ANEXO No. 1.  ALUTEC SAS ALUMINIO TRANSFORMADO PARA LA CONSTRUCCION.  

 

 Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

 Copia de Acta de Liquidación Unilateral.  

 Copia del contrato de suministro e instalación No. Ruitoque-094. 

 

4.1.2. ANEXO No. 2 GLT CONSTRUCTORES S.A.S. 

 

 Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

 Copia de Acta de Liquidación Unilateral.  

 Copia del contrato civil de obra No. Ruitoque-072. 

 

4.1.3. ANEXO No. 3  MARTINEZ NEIL DE JESUS.  



 

• Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

• Copia de Acta de Liquidación Unilateral.  

• Copia del contrato civil de obra No. Ruitoque-056. 

 

4.1.4. ANEXO No. 4 CONSTRUACABADOS GAVIRIA S.A.S. 

 Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

• Copia de Acta de Liquidación Unilateral.  

• Copia del contrato civil de obra No. Ruitoque-058. 

• Correo en el que se indica el descuento de las pólizas.  

• Póliza No. CU083657 de Confianza.  

• Póliza No. RO029812 de Confianza. 

 

4.1.5. ANEXO No. 5 CONSTRUCTERRA PYG S.A.S. 

 

 Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

 Modificación No. 1 al contrato civil de obra Ruitoque 2-125. 

 Correo en el que se indica el descuento de las pólizas.  

 Póliza 2953182 de Liberty Seguros.  

 Póliza 689516 de Liberty Seguros.  

 

4.1.6. ANEXO No. 6 DISENO DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S.  

 

• Libro auxiliar contable de saldos y transacciones.  

• Copia de Acta de Liquidación Unilateral. 

 Copia del contrato civil de obra No. Ruitoque-073. 

 

4.2. ANEXOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE AJUSTES DE CORTES DE OBRA:  

 

4.2.1. ANEXO No. 7. ALUTEC S.A.  
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque-094. 

 Copia del Contrato Ruitoque-094 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  
 

4.2.2. ANEXO No. 8. CONSTRUACABADOS GAVIRIA S.A.S. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-036. 



 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-058. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-036 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 Copia del Contrato Ruitoque2-058 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  
 

4.2.3. ANEXO No. 9. GLT CONSTRUCTORES S.A.S. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque-072. 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque-074. 

 Copia del Contrato Ruitoque-072 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 Copia del Contrato Ruitoque-074 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  
 

4.2.4. ANEXO No. 10. CONSTRUCCIONES CORTES ORTIZ EU. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-017. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-017 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 

4.2.5. ANEXO No. 11. CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MACFRANP. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-108. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-108 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  
 

4.2.6. ANEXO No. 12. DISEÑO DE OBRAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-073. 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-116. 



 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-121. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-073 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 Copia del Contrato Ruitoque2-116 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 Copia del Contrato Ruitoque2-121 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  
 

4.2.7. ANEXO No. 13. DYS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-031. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-031 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 
4.2.8. ANEXO No. 14. UD CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-046. 

 Copia del Acta de Liquidación suscrita por la concursada por el Contrato 
Ruitoque2-093. 

 Copia del Contrato Ruitoque2-046 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 Copia del Contrato Ruitoque2-093 suscrito con el proveedor en el que 
autoriza a la sociedad en concurso a realizar actas de liquidación unilateral 
del contrato.  

 

4.3. ANEXO No. 15. Rendición de cuentas del patrimonio autónomo Balcones de Ruitoque.  

 

 

Atentamente,  

 

 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES  

Representante Legal y Promotor 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 


