




 
 

Bogotá, 28 de agosto de 2020 
 
 
Dr. JUAN CARLOS HERRERA MORENO  
COORDINADOR GRUPO DE PROCESOS DE 
REORGANIZACIÓN II  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
E.S.D. 
 
Proceso: 
Reorganización Ley 1116 de 2006 
 
Sujeto del proceso:  
63486909 - SARA MILENA GONZÁLEZ CAMACHO 
 
Asunto:  
Informe de conciliación de objeciones  
 
Expediente: 89728 
 
 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula 
de Ciudadanía No. 9.147.507, obrando en este acto en calidad de 
PROMOTOR, dentro del PROCESO DE REORGANIZACIÓN que 
adelanta la persona natural SARA MILENA GONZÁLEZ 
CAMACHO, identificada con Cédula Ciudadanía No. 63.486.909, 
mediante el presente escrito me permito presentar el informe de 
conciliación de objeciones, bajo las siguientes observaciones: 

 
Objeciones: 

 
1. SCOTIABANK COLPATRIA S.A., La concursada manifiesta 

que NO SE ALLANA a la objeción presentada por el acreedor 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A., aduciendo que según la 
jurisprudencia de la superintendencia de sociedades la cual 
es muy clara en el tema de los intereses reclamados por un 
acreedor, es por tal que se reconocen intereses, pero en una 
columna independiente en el proyecto de calificación y 
graduación de créditos, y que los mismos no serán tenidos en 
cuenta para la determinación de votos. 



 
Observaciones promotor: Según el proyecto de 

calificación y graduación de créditos radicado por el suscrito, 

el valor del capital del acreedor SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., es con un capital a pagar de $165.051.927, valor el cual 

no fue objetado y por lo tanto así se mantendrá en el 

proyecto de calificación y graduación de créditos, los 

intereses remuneratorios o corrientes por valor de 

$207.753.248,77, y los intereses de mora por valor de 

$154.554.381,50. Dichos valores por intereses se pondrán 

en columna aparte como bien lo viene manejando en una 

jurisprudencia sana la superintendencia de sociedades. 

 

Frente a las observaciones realizadas por la concursada 

SARA MILENA GONZÁLEZ CAMACHO, cabe resaltar que 

la interpretación del concepto del reconocimiento de 

intereses fue muy bien explicada por la concursada, en tal 

sentido la objeción del acreedor SCOTIABANK COLPATRIA 

S.A., esta llamada a  no prosperar parcialmente, en el 

sentido que los intereses reclamados por el acreedor son 

reconocidos en el proyecto de calificación y graduación de 

créditos, pero en una columna independiente como lo 

enuncie anteriormente, y estos mismos en ningún momento 

será reconocidos para la determinación de derechos de 

votos, según la jurisprudencia de la superintendencia de 

sociedades y las previsiones del artículo 24 de la 1116 de 

2006, el cual establece:  
 

“… Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto 

(…)Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, 

a razón de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea 

o no exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos 

distintos del capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo 

en firme, adicionándoles para su actualización la variación en el índice 

mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el 

período comprendido entre la fecha de vencimiento de la obligación y la 

fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de 

obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán 

actualizadas en forma separada…” (negrillas y subrayas del autor) 

 



2. BBVA COLOMBIA S.A., La concursada manifiesta que NO 

SE ALLANA a la objeción presentada por el acreedor, toda 

vez que el valor por capital de la deuda asciende a un total de 

$428.725.000, discriminado en valores de $263.725.000 y 

$165.000.000. Según el objetante el valor por $165.000.000 

se le debe incluir un valor por intereses de $24.838.732, para 

lo cual la concursada solo reconocerá el valor por capital y no 

intereses. 

 

Observaciones del promotor: Según el proyecto de 

calificación y graduación de créditos radicado por el suscrito, 

el valor del capital del acreedor BBVA COLOMBIA S.A., es 

con un capital a pagar de $263.725.000 y $165.000.000, el 

primer valor el cual no fue objetado y por lo tanto así se 

mantendrá en el proyecto, respecto al segundo valor la 

objeción se encamina al reconocimiento de intereses por 

valor de $24.838.732. Dichos valores por intereses se 

pondrán en columna aparte como bien lo viene manejando en 

una jurisprudencia sana la superintendencia de sociedades y 

como lo establece la ley 1116 de 2006.  

 

Así las cosas, la objeción del acreedor BBVA COLOMBIA 

S.A., esta llamada a no prosperar parcialmente, en el sentido 

que los intereses reclamados por el acreedor son reconocidos 

en el proyecto de calificación y graduación de créditos, pero 

en una columna independiente como lo enuncie 

anteriormente, y estos mismos en ningún momento será 

reconocidos para la determinación de derechos de votos, 

según la jurisprudencia de la superintendencia de sociedades 

y las previsiones del artículo 24 ibidem. 

 

3. BANCO DE OCCIDENTE: La concursada manifiesta que SE 

ALLANA a la objeción presentada por el acreedor, solo frente 

a los valores de capital aducidos en la objeción del acreedor, 

los cuales quedaron así: 

 



Número Capital en proyecto Capital en 

objeción 

1 $59.390.606 $59.251.546 

2 $138.192.386 $137.884.475 

3 $139.461.897 $139.151.159 

4 $1.174.789.439 $1.175.909.796 

5 $162.624.836 $162.262.488 

Total $1.674.459.164 $1.674.459.464 

 

Frente a este valor la concursada se allanó, así mismo frente 

a los valores de intereses los cuales el objetante solicito se 

le reconocieran en columna independiente, la concursada no 

se allanó por ser valores diferentes a las pruebas 

presentadas por la concursada, los cuales se evidencian a 

continuación: 

 
No. Obligación Valor según el 

objetante (banco) 

Valor pruebas sara 

milena (concursada) 

65500052201 $650.785.805.79 $536.718.274 

65500054574 $74.569.805.56 $62.934.365 

65500055876 $89.839.945.93 $74.061.178 

65500056363 $26.907.356.00 $27.044.078 

65500056588 $77.043.859.90 $ 63.512.515 

TOTAL $919.146.773,18 $764.270.410 

 

Adicional a la observación de la concursada la cual dice que 

los valores reportados por intereses son diferentes a las 

pruebas aportadas añadió que los intereses se debían 

colocar en columna separada, pero que en ningún momento 

estos serían determinados con derecho a voto. 

 

Observaciones promotor: Frente al valor del capital en 

objeción, la concursada se allanó a los valores discriminados 

en la objeción, así entonces se modificarán estos valores en 

el proyecto de calificación, quedando así:  

 

Número Capital en objeción 



1 $59.251.546 

2 $137.884.475 

3 $139.151.159 

4 $1.175.909.796 

5 $162.262.488 

Total $1.674.459.464 

 
Así mismo frente a los valores de los intereses reclamados 
por el BANCO OCCIDENTE S.A., estos intereses se 
colocarán en columna separada con la salvedad del artículo 
24 de la ley 1116 de 2006, y bajo las previsiones de la 
jurisprudencia de la superintendencia de sociedades, la cual 
establece que si bien se incluirán estos intereses en 
columna independiente en ningún caso esto implica que los 
intereses sean tenidos como créditos contingentes.  
Los valores que serán reconocidos como intereses en 
columna independiente serán los siguientes: 
 

No. Obligación Valor pruebas sara milena 

(concursada) 

65500052201 $536.718.274 

65500054574 $62.934.365 

65500055876 $74.061.178 

65500056363 $27.044.078 

65500056588 $ 63.512.515 

TOTAL $764.270.410 

 
4. BANCOLOMBIA S.A.: La concursada manifiesta que SE 

ALLANA a la objeción presentada por el acreedor, frente a los 
siguientes valores: 
 

 
 
Observaciones promotor: Frente a la objeción presentada 
por BANCOLOMBIA S.A., y a la pronunciación realizada por 



la concursada el suscrito promotor no tiene ninguna 
observación y por lo tanto se modificarán los valores del 
acreedor BANCOLOMBIA S.A., quedando así: 
 

 
 

Así las cosas, mediante el presente escrito y bajo los hechos y 

observaciones realizadas anteriormente, el suscrito promotor 

presenta a su despacho informe de conciliación de objeciones del 

proceso de reorganización de la referencia, quedando atento a la 

programación de la fecha de audiencia de conciliación de objeciones 

bajo las previsiones de la ley 1116 de 2006.  

 
De usted, 
 
 

 
 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507 
Promotor. 
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