
Fecha: jueves, 29 de octubre de 2020 (18:50)
Remitente:  angelrodriguezsa@hotmail.com
Asunto: INFORME DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES  - FECRAS

Cuerpo: 
Dra. CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   

COORDINADORA GRUPO DE PROCESOS DE 
REORGANIZACI�N C3 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
E.S.D. 
 
Proceso: 
Decreto 772 de 2020 
Ley 1116 de 2006 
 
Sujeto del proceso:  
FECRAS SAS NIT: 900.086.950 
 
Asunto:  
Informe de conciliaci�n de objeciones  
 
Expediente: 93197 
  
�NGEL RODR�GUEZ S�NCHEZ, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogot� D.C., identificado 

con la C�dula de Ciudadan�a No. 9.147.507, obrando 
en este acto en calidad de PROMOTOR, dentro del 
proceso de reorganizaci�n que adelanta la sociedad 
comercial FECRAS S.A.S., identificada con NIT 
900.086.950, mediante el presente correo electr�nico, 

me permito presentar el informe de conciliaci�n de 



objeciones al proyecto de calificaci�n y graduaci�n de 

cr�ditos, con base en las previsiones del art�culo 29 
de la ley 1116 de 2006.

Adjunto un (1) documento en PDF, informe de 
conciliaci�n de objeciones. 

Atentamente,
�NGEL RODR�GUEZ S�NCHEZ 
PROMOTOR

Atentamente,

Miguel �ngel Rodr�guez S�nchez ?
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Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020 
 
 
Dra. CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO  
COORDINADORA GRUPO DE PROCESOS DE 
REORGANIZACIÓN C3 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
E.S.D. 
 
Proceso: 
Decreto 772 de 2020 
Ley 1116 de 2006 
 
Sujeto del proceso:  
FECRAS SAS NIT: 900.086.950 
 
Asunto:  
Informe de conciliación de objeciones  
 
Expediente: 93197 
 
 

ÁNGEL 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 
sociedad comercial FECRAS S.A.S., identificada con NIT 
900.086.950, mediante el presente escrito me permito presentar el 
informe de conciliación de objeciones al proyecto de calificación y 
graduación de créditos, con base en las previsiones del artículo 29 
de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 de la ley 1429 
de 2010, bajo las siguientes observaciones: 

 
Objeciones: 

 
1. ETB S.A. E.S.P.: La sociedad ETB S.A. E.S.P., identificada 

con NIT 899.999.115-8, mediante su apoderada la señora 
MARGARITA MARÍA OTÁLORA URIBE, presento mediante 
memorial con radicado No. 2020-01-482571, solicitud de 
crédito a favor de la sociedad ETB S.A. E.S.P., por valor de 
$157.150 por concepto de una deuda con fecha de julio de 
2016, y adicional un valor de $44.880 por valor adeudado 
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con fecha de julio de 2020, valores que se describen a 
continuación:  
 

 

 
 

OBSERVACIONES PROMOTOR: El suscrito promotor 
comunicó de la presente deuda a la sociedad en concurso, 
la cual me comunicó que se ALLANA a las pretensiones y a 
los valores descritos por la sociedad ETB S.A. E.S.P., razón 
por la cual el suscrito promotor modificará el proyecto de 
calificación y graduación de créditos y agregará el crédito de 
la sociedad objetante ETB S.A. E.S.P. 

 
2. COMPENSAR: La sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMPENSAR, identificada con NIT 
860.066.942-7, mediante su apoderado WILSON 
ALGECIRA CARRILLO, presento mediante memorial con 
radicado No. 2020-01-493998, presento objeción al proyecto 
de calificación y graduación de créditos por concepto de 
liquidaciones parafiscales de los periodos de agosto de 2015 
a julio de 2020, por valor de $1.934.363, valor que la 
sociedad COMPENSAR describió así:  

 
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: El suscrito promotor puso 
en conocimiento a la sociedad deudora sobre el valor 
declarado en el memorial No. 2020-01-493998, donde la 
sociedad en concurso me comunicó que se ALLANA a los 
valores declarados por la sociedad CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, es por ello 
por lo que el suscrito modificará y agregará al proyecto de 
calificación y graduación de créditos los valores declarados 
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por la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMPENSAR.  

 
3. COLPENSIONES: La sociedad ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, 
identificada con NIT 900.336.004-7, mediante su apoderado 
EDUARDO TALERO CORREA, presento mediante escrito 
con radico No. 2020-01-351991, objeción al proyecto de 
calificación y graduación de créditos, enunciando que la 
sociedad en concurso adeuda por concepto de aportes 
pensionales el valor de $280.897, valor descrito por la 
sociedad como se evidencia a continuación:  
 

 
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Como es menester del 
suscrito promotor, se puso en conocimiento el radicado No. 
2020-01-351991 a la sociedad deudora, la cual me 
comunicó que se ALLANA a los valores enunciados en el 
radicado en mención, así entonces, el suscrito modificará y 
agregará el valor por concepto de aportes pensionales al 
proyecto de calificación y graduación de créditos.  
 

4. SCOTIABANK COLPATRIA S.A.: La sociedad 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A, mediante su apoderado 
ALVARO ESCOBAR ROJAS, presento escrito de 
reconocimiento de crédito con radicado No. 2020-01-391305 
en dicho escrito el acreedor enuncia que se le debe un valor 
por concepto de capital de $6.051.322,84, intereses 
corrientes por valor de $3.974.110,15, intereses de mora por 
valor de $2.526.507,87, como se evidencia a continuación:  
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OBSERVACIONES PROMOTOR: Frente al crédito 

presentado por el acreedor SCOTIABANK COLPATRIA S.A, 

el suscrito le comunicó al deudor sobre la acreencia 

reclamada, para lo cual la sociedad en concurso se 

pronunció con un ALLANAMIENTO PARCIAL a las 

pretensiones del acreedor SCOTIABANK COLPATRIA S.A, 

toda vez que se reconocerá el capital pero los intereses 

reclamados se deberán interpretar bajo el concepto del 

esquema del proceso concursal el cual es muy claro en 

dicho asunto, en tal sentido la objeción del acreedor 

SCOTIABANK COLPATRIA S.A., está 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, 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) 
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5. BBVA COLOMBIA S.A.: La sociedad BBVA COLOMBIA 

S.A., mediante su apoderado ÁLVARO ENRIQUE DEL 

VALLE AMARÍS, presentó objeción al proyecto de calificación 

y graduación de créditos con radicado No. 2020-07-004704, 

donde el acreedor aduce que se le adeudan las siguientes 

sumas:  

 

 
 

OBSERVACIONES DEL PROMOTOR: Frente al escrito 

presentado por el acreedor BBVA COLOMBIA S.A., el 

suscrito se comunicó con la sociedad deudora, la cual se 

pronunció realizando un ALLANAMIENTO PARCIAL, toda 

vez, que reconocen el capital, pero no los intereses 

enunciados por el acreedor BBVA COLOMBIA S.A. 

Así las cosas, el suscrito promotor se pronuncia sobre la 

objeción del acreedor BBVA COLOMBIA S.A., la cual está 

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 ibídem. 

 

6. BANCO DAVIVIENDA S.A.: La sociedad BANCO 

DAVIVIENDA S.A., mediante su apoderada JACKELIN 

TRIANA CASTILLO presentaron objeción al proyecto de 

calificación y graduación de créditos con radicado No. 2020-

02-010747, enunciando que se le adeudan los siguientes 

valores:  
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OBSERVACIONES PROMOTOR: Frente al escrito 

presentado por el acreedor BANCO DAVIVIENDA S.A., el 

suscrito promotor se comunicó con la sociedad deudora, 

solicitando un pronunciamiento, es por ello por lo que la 

sociedad en concurso se pronuncio con un ALLANAMIENTO 

PARCIAL toda vez que reconoce el valor del capital, pero no 

los intereses dentro del proceso.  

 
Así mismo frente a los valores de los intereses reclamados 
por el BANCO DAVIVIENDA 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.  
 

7. BANCOLOMBIA S.A.: La sociedad BANCOLOMBIA S.A., 
mediante su apoderada LAURA TATIANA LOZANO 
VASQUEZ, presentaron escrito de reconocimiento del crédito 
dentro del proceso, relacionando los siguientes valores:  
 

 

             
 



INFORME DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES  
FECRAS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT: 900.086.950 
 

7 
 

OBSERVACIONES PROMOTOR: Frente a la objeción 
presentada por BANCOLOMBIA S.A., el suscrito promotor 
se comunicó con la sociedad deudora la cual me comunica 
que NO SE ALLANA a los valores relacionados por el 
acreedor BANCOLOMBIA S.A., toda vez que los valores 
relacionados no reflejan la realidad.  
 
Así las cosas, el suscrito promotor realiza una salvedad toda 
vez que en el escrito del acreedor BANCOLOMBIA S.A. se 
reclama, entre otras cosas, los valores de los intereses, y es 
por esto por lo que el suscrito promotor quiere recordarle al 
acreedor que, los intereses dentro del proceso concursal se 
reconocen pero bajo la salvedad que no serán reconocidos 
para la determinación de derechos votos, así mismo, estos 
intereses se relacionaran en el proyecto de calificación y 
graduación de créditos pero en una columna independiente, 
todo lo anterior bajo las previsiones del Art. 24 ejusdem, y la 
línea jurisprudencial de la superintendencia de sociedades.  
 

8. JOSÉ GILBERTO LEAL SERRATO: El acreedor JOSÉ 
GILBERTO LEAL SERRATO actuando en nombre propio, 
mediante escrito con radicado No. 2020-01-499999 presentó 
objeción al proyecto de calificación y graduación de créditos, 
enunciando que la sociedad en concurso le adeudaba un 
valor de $80.000.000 por concepto de honorarios 
profesionales. 
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Mediante radicado No. 
2020-01-524635, el suscrito promotor allegó al proceso acta 
de conciliación de objeción del señor JOSÉ GILBERTO LEAL 
SERRATO.  
 

9. JAIME CEDEÑO: El acreedor JAIME CEDEÑO actuando en 
nombre propio, mediante escrito con radicado No. 2020-01-
497889 presentó objeción al proyecto de calificación y 
graduación de créditos, enunciando que la sociedad FECRAS 
S.A.S le adeudaba un valor de $250.000.000.  
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Mediante radicado No. 
2020-01-524635, el suscrito promotor allegó al proceso acta 
de conciliación de objeción del señor JAIME CEDEÑO. 
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10. JUAN CARLOS ACOSTA DE LA CRUZ: El acreedor 
JUAN CARLOS ACOSTA DE LA CRUZ actuando en nombre 
propio, mediante escrito con radicado No. 2020-02-014132 
presentó objeción al proyecto de calificación y graduación de 
créditos, enunciando que la sociedad en concurso le 
adeudaba un valor de $160.000.000 por concepto de 
honorarios profesionales. 
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Mediante radicado No. 
2020-01-524635, el suscrito promotor allegó al proceso acta 
de conciliación de objeción del señor JUAN CARLOS 
ACOSTA DE LA CRUZ.  
 

11. JOHN ALEJANDRO BARBOSA ESPITIA: El acreedor 
JOHN ALEJANDRO BARBOSA ESPITIA actuando en 
nombre propio, mediante escrito con radicado en la 
superintendencia de sociedades el día 3 de septiembre de 
2020, presentó objeción al proyecto de calificación y 
graduación de créditos, enunciando que la sociedad en 
concurso le adeudaba un valor de $68.000.000.  
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Mediante radicado No. 
2020-01-524635, el suscrito promotor allegó al proceso acta 
de conciliación de objeción del señor JOHN ALEJANDRO 
BARBOSA ESPITIA.  
 

12. RUBEIRO MUÑOZ: El acreedor RUBEIRO MUÑOZ 
actuando en nombre propio, mediante escrito con radicado en 
la superintendencia de sociedades el día 3 de septiembre de 
2020, presentó objeción al proyecto de calificación y 
graduación de créditos, enunciando que la sociedad en 
concurso le adeudaba un valor de $70.000.000.  
 
OBSERVACIONES PROMOTOR: Mediante radicado No. 
2020-01-524635, el suscrito promotor allegó al proceso acta 
de conciliación de objeción del señor RUBEIRO MUÑOZ 
 
 

 
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 
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proceso de reorganización de la referencia, bajo las previsiones del 

artículo 29 de la ley 1116 de 2006 en concordancia con el artículo 

2.2.2.11.11.4 del decreto 991 del 12 de junio de 2018. 

 
 
De usted, 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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