
 

 
 

 

  

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES, 

 
SUJETO DEL PROCESO. 
GESTORA URBANA S.A.S. 
 
PROCESO 
Reorganización Empresarial  
 
EXPEDIENTE. 
88.004 
 
ASUNTO:   
Admisión a un proceso de reorganización. 
 
ANTECEDENTES. 
 
1. Mediante escrito radicado con el No. 2020-05-002961 del 31.08.2020, el 

apoderado de la sociedad GESTORA URBANA S.A.S. Nit. 900.800.886, 
solicitó la admisión de un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 
1116 de 2006, Ley 1429 de 2010 y demás normas concordantes, en 
cumplimiento de lo aprobado por el máximo órgano social en reunión 
extraordinaria del 27.08.2020. 
 

2. En Oficio 670-000664 del 02.09.2020, fue informada a la sociedad deudora 

acerca de los efectos de la solicitud a un acuerdo de reorganización de que 

trata el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. 

 
3. Con Auto 670-000475 del 03.09.2020, fue reconocida personería al doctor 

MARCO FIDEL ARENAS VALENCIA, con C.C.   9.871.074 y Tarjeta 

profesional de abogado 287.345 del C.S. de la Judicatura,  como apoderado 

de la  SOCIEDAD GESTORA URBANA S.A.S. 

 
4. Con ocasión de la revisión del cumplimiento de requisitos formales y 

sustanciales, fue proferido el Oficio 670-000728 radicado con el No. 2020-05-

003663 del 15.09.2020, solicitando completar y/o corregir algunas 

informaciones suministradas, a los cuales les fue dada respuesta mediante la 

comunicación radicada con el No. 2020-05-004368 del 28.09.2020. 

 
5. En sección del Comité de Selección de Especialistas del 21.10.2020, fue designado 

el promotor del proceso concursal, documento que fue radicado con el No. 

2020-05-004954 del 21.10.2020. 
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2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

Conforme a lo preceptuado por el Artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, “Estarán 

sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no 
excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de 
carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de 
sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades 
empresariales”. 

 
El Artículo 6 de la Ley 1116 de 2006, señala en su parte pertinente que a la 
Superintendencia de Sociedades, le competen los procesos de insolvencia “…de 

todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y a 
prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes”. 

 
De otro lado, la misma Ley en su Artículo 11, dispone que el (la) deudor (a), entre 
otros, puede solicitar directamente o por medio de abogado, la apertura del proceso 
de reorganización.  
 
Adicionalmente, los Artículos 2.2.2.9.1.1 y 2.2.2.9.1.2. del Decreto 1074 de 2015; 
el Art. 22 del Decreto 1023 del 18.05.2012 y la Resolución 100-001106 del 
31.03.2020, señala que las Intendencias Regionales son competentes, en razón 
del domicilio y del monto de los activos, para conocer de los procesos de 
insolvencia de deudores con Activos de hasta 45.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes–SMMLV- ($39.501.135.000.oo), siendo la jurisdicción de la 
Intendencia Regional Manizales, los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda, encontrándose la sociedad deudora dentro de dicha ubicación 
geográfica y por debajo del citado tope de activos. 
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 

Evaluadas en las comunicaciones anteriores el cumplimiento de los requisitos 

sustanciales y formales de admisión al proceso de reorganización, encuentra el 

Despacho lo siguiente:  

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 

 

Requisito 
Legal 

Acreditado en la Solicitud S
i 

N
o 

No 
oper
a 

Observación / 
Requerimiento 

Sujeto al 
régimen de 
insolvencia art. 
2, Ley 1116 de 
2006. 
 

La Sociedad Gestora Urbana S.A.S, con Nit 900.800.886-6, cuenta 
con matrícula mercantil No. 169317, inscrita en el mes de diciembre 
de 2014, cuyo objeto social es “La sociedad tendrá como objeto 
social la formulación, promoción, gestión, desarrollo y construcción 
de proyectos inmobiliarios. en desarrollo de su objeto la sociedad 
podrá: a) realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de 
contratos y negocios jurídicos que se requieran para los fines del 
objeto social;…” 
 
La actividad principal es “Construcción de edificios Residenciales”, 
F4111, tal como se observa en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Manizales con fecha 31/08/2020.  

X    

Legitimación  
Art. 11, Ley 
1116 de 2006  

En asamblea extraordinaria celebrada el 21.08.2020, fue autorizado 
el inicio del proceso de reorganización empresarial.  
 
 
La solicitud fue presentada por el doctor MARCO FIDEL ARENAS 
VALENCIA en calidad de Apoderado Judicial de la Sociedad 
Gestora Urbana SAS. 
 
Adicionalmente en folio 154 del radicado 2020-05-004368 del 
28.09.2020, fue allegada certificación suscrita por Representante 
Legal, Contador y Revisor Fiscal, en donde informan “…que LA 
SOCIEDAD GESTORA URBANA S.A.S., con NIT 900.800.886-6, 
se encuentra desarrollando actividad urbanística con sujeción a las 

X    
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disposiciones del orden legal, departamental y municipal, y la 
sociedad no se encuentra inmersa en ningunas de las causales 
señaladas en el artículo 12 numerales 2.3.4.5,v 7 de la ley 66 de 
1968, situación por la cual, la sociedad es destinataria de la ley 
1116 del 2006. y no se encuentra excluida de las causales 
mencionadas en el artículo 3' numeral 3 de la ley 1116 del 2006, no 
es la Superintendencia Financiera llamada a conocer de este 
proceso.  
En virtud de lo anterior, me permito adjuntar fotocopia de las 
licencias de construcción y urbanización de los proyectos que se 
encuentran adelantando.” 
 
Así mismo fue allegada la licencia de urbanismo en la modalidad de 
desarrollo y licencia de construcción en la modalidad de obra 
nueva, resolución No. 0219 del 26, proyecto la Rioja etapa 1, 
ubicada en el municipio de Villamaria, por el término de 36 meses 
para 58 apartamentos y 49 parqueaderos. 
 

Cesación de 
Pagos  
Art. 9.1, Ley 
1116 de 2006  
 

Conforme relación allegada en el radicado No. 2020-05-002961 del 
31.08.2020, folio 22 y siguientes, se observa que la sociedad 
cuenta con obligaciones con vencimiento superior a los 90 días con 
más de dos acreedores, por valor de $2.642 millones, equivalentes 
al 13.098% del pasivo de la sociedad por $20.183 millones, con 
corte al 31.07.2020. 

X    

Incapacidad de 
pago inminente  
Art. 9.2, Ley 
1116 de 2006.  

   X  

Contabilidad 
regular Art. 
10.2, Ley 1116 
de 2006  
 

En radicado 2020-05-004368 del 28.09.2020, folio 57, fue allegada 
certificación suscrita por Representante Legal, Contador y Revisor 
Fiscal, en que informan que la sociedad deudora  lleva contabilidad 
conforme las prescripciones legales del Grupo 1- NIIF Plenas. 

X    

Manifestación 
sobre existenci
a de pasivos 
por 
retenciones 
obligatorias 
con el fisco o 
descuentos o 
aportes de 
trabajadores al 
Sistema de 
Seguridad 
Social, Art. 32, 
Ley 1429 de 
2010.  

Informaron que la sociedad deudora no cuenta con obligaciones 
vencidas por retenciones en favor del sistema de seguridad social 
ni por descuentos a trabajadores, como se observa en el folio 58 
del radicado 2020-05-004368. 
 
Así mismo, en folio 59 del radicado mencionado, fue certificada la 
existencia retenciones en la fuente en favor del fisco, las que 
manifiestan serán pagadas un mes antes de la confirmación del 
acuerdo. 

X    

Si existen 
pasivos 
pensionales, 
cálculo 
actuarial 
aprobado  
Art. 10.3, Ley 
1116 de 2006  

Fue certificado en la solicitud radicado No. 2020-05-002961 del 
31.08.2020, folio 32, la no existencia de pasivo pensional. 

X    

Cinco estados 
financieros 
básicos de los 
tres últimos 
periodos Art. 
13.1, Ley 1116 
de 2006   

Los estados financieros de los años anteriores, fueron allegados en 
el radicado No. 2020-05-002961 del 31.08.2020, folios 33 al 116, 
así: 
 

 
 
 
 
X 

   

Corte Est. Situa. Fciera   /    
Estado de Resultados 
Est. Cambios Patrimonio   /   
Flujo Efectivo 

Certificación estados 
fcieros  /  

Notas 

2019 X X X 

2018 
X X X 

2017 X x x 

Estados 
financieros de 
propósito 
general con 
corte al último 
día del mes 
anterior a la 
solicitud.  
Art. 13.2, Ley 
1116 de 2006. 

Los estados financieros con corte 31.07.2020, fueron allegados en 
el radicado No. 2020-05-002961 del 31.08.2020, folios 117 al 136. 
 
La certificación y el informe del revisor fiscal fueron allegados en el 
radicado 2020-05-004368 del 28.09.2020. 
 
 

X    

Inventario de 
activos y 
pasivos con 

En radicado No. 2020-05-002961 del 31.08.2020, folio 137 y 
siguientes, fue allegado el inventario detallado de activos y pasivos. 
 

X   El inventario 
detallado de 
activos no 
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corte al último 
día del mes 
anterior a la 
solicitud. Art. 
13.3, Ley 1116 
de 2006.  
 
Art. 28 del 
decreto 2649 
de 1993. 
 

contienen la 
información 
suficiente para 
la 
individualizació
n de los 
bienes, 
haberes y 
obligaciones 
con que cuenta 
la sociedad. 

Memoria 
explicativa de 
las causas de 
insolvencia  
Art. 13.4, Ley 
1116 de 2006  

La crisis se originó como lo informaron en los folios 151 y 
siguientes, en:  
a) Cesión de las acciones de accionista que financiaba la 

construcción, modificando las reglas por obligaciones en su 
favor adeudados por la empresa,. 

b) Suspensión de los procesos de escrituración de los proyectos 
Alta Vista y la Ceiba, dado las condiciones derivadas de la 
Covid 19,  

c) Demoras en la terminación de proyectos por medidas 
gubernamentales e implementación de mecanismos de 
bioseguridad, 

d) Perdidas económicas proyecto la Rioja. 
 

 

X    

Flujo de caja  
Art. 13.5, Ley 
1116 de 2006  

En folios 161 y 162, fue allegado el flujo de caja. 
 

X    

Plan de 
Negocios  
Art. 13.6, Ley 
1116 de 2006  

Fueron planteadas las siguientes estrategias, conforme se observa 
en los folios 163 y siguientes de la solicitud:  
 
•optimización de los recursos financiero, técnicos y del recurso 
humano 

 Modelos de ejecución constructiva 

 Contratación a través de licitación 

 Disminución canon de arrendamiento 
 

X    

Proyecto de 
calificación y 
graduación de 
créditos y de 
determinación 
de los 
derechos de 
voto  
Art. 13.7, Ley 
1116 de 2006. 

En folios 170 y siguientes de la solicitud de acuerdo fue allegada la 
calificación y graduación de créditos y la determinación de derechos 
de voto. 

X    
 

Reporte de 
bienes 
necesarios 
para el 
desarrollo de la 
actividad 
económica de 
la deudora 
sujeto a las 
garantías 
previstas en la 
Ley 1676 de 
2013, dentro 
de la 
información 
presentada 
con la solicitud 
de inicio del 
proceso; 
Artículos 50 al 
52 Ley 1676. 
Artículo 
2.2.2.4.2.31. 
Decreto 1835 
de 16  
de septiembre 
de 2015.  

En folio 62 del radicado 2020-05-004368 del 28.09.2020, 
informaron al Despacho que la sociedad no cuenta bienes dados en 
garantía, sin embargo, aclaran que tienen dos hipotecas así:  
 

A favor de: Escritura Bienes  

Giro Empresarial 
& Cia S En C.A. 

1907 del 
23/03/2019 

a) Apartamento 1402 y deposito 102 
del Edificio Alta Vista Etapa II 
P.H.inmuebles identificados con los 
folios de matrícula inmobiliaria No 
100-233535 y 100-233618 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Manizales. 

Banco 
Davivienda  

3490 Lote de mayor extensión donde se 
construyó el proyecto Ceiba PH. 

 
En radicado 2020-05-004368 del 28.09.2020, folio 60, informan que 
la sociedad, cuenta con los siguientes procesos judiciales en 
contra: 
 

Clase 
de 

Proces
o 

Juzgado 

Numero 
de 

radicad
o 

Pretensione
s 

Estado 
actual 

Ciudad 

Proceso 
Ejecutiv
o 
singular 

02 CIVIL 
cto 
Manizales 

2018-
281 

$120.000.00
0 

Pendiente 
audiencia de 
instrucción y 
juzgamiento 

Manizale
s 

Proceso 
Ejecutiv
o 

05 CIVIL 
cto 
Manizales 

2020-
036 

$280.000.00
0 intereses 
moratorios 

Traslado 
recurso de 
reposición 
mandamient
o de pago 

Manizale
s 

Proceso 
Ejecutiv
o laboral 

01 laboral 
CTO 
Manizales 

2020-
309 

$250.000.00
0 intereses 
moratorios 

Reparto y 
radicación 

Manizale
s 

Proceso 
Verbal 

Tribunal de 
Arbitrament
o Cámara 
de 
Comercio 
de 
Manizales 

2020-
002 

$58.400.000 Corriendo 
traslado 
demanda de 
reconvenció
n 

Manizale
s 

 X   
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Proceso 
Ejecutiv
o 
Singular 

10 civil 
Mpal de 
Manizales 

2020-
365 

$16.000.000 Pendiente 
notificación 
mandamient
o de pago 

Manizale
s 

 

Hipótesis de 
negocio en 
Marcha párrafo 
3.8 anexo 2 
decreto 2420 
de 2015; NIA 
570, párrafos 
13 y siguientes 
del Decreto 
2101 del 2016. 

Informaron en el folio 163 y siguientes manifiestan “La sociedad 
GESTORA URBANA S.A.S., tiene componentes administrativos y 
posteriormente financieros, los cuales se solucionaran a medida 
que se vayan librando los recursos por las ventas de los proyectos 
de la CEIBA y ALTA VISTA, así mismo, actualmente estamos 
adelantando actividades de construcción; pero venimos ejecutando 
actividades de comercialización y escrituración de unidades 
inmobitiarias en los proyectos Alta Vista Torre II y La Ceiba, 
recientemente concluidos en su etapa de construcción…”. 
 
Adicionalmente, "Si bien es cierto, en los estados financieros se 
identificó que con corte al 31 de julio de 2020 se está en causal 
liquidación por pérdidas, en asamblea extraordinaria de accionistas 
se tomó la decisión de solicitar apertura de Reorganización 
empresarial, con el fin de conservar la empresa como UNIDAD DE 
EXPLOTACIÓN PRODUCTIVA Y FUENTE GENERADORA DE 
EMPLEO.  
En virtud de lo anterior, a la fecha no hay sentencia que obligue la 
liquidación de la sociedad, situación que permite que la sociedad 
continúe desarrollando su objeto social.” 

X    

 
 

Informaron en radicado 2020-05-004368 del 28.09.2020, folio 109 y siguientes, 
que “se constituyó FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN entre LA SOCIEDAD 
GESTORA URBANA S.A.S., con NIT 900.800.886-6 y la FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA, representantes del patrimonio autónomo FIDECOMISO LA CEIBA, 
con Nit 830.053.700-6; para la administración de las unidades de venta de los: 

apartamentos ubicados en el edificio la CEIBA P.H.” 
 
En cuanto al estudio efectuado a la documentación aportada, se estableció que la 
estructura del estado de situación financiera y Estado de resultados (en miles de 
pesos) de los tres últimos años fueron como se indica a continuación: 
 
  31/07/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

ESTADOS FINANCIEROS EN MILES DE PESOS 

ACTIVO 15.915.560 18.292.375 15.868.675 12.830.190 

PASIVO 20.183.091 17.245.918 14.628.561 13.036.509 

PATRIMONIO -4.267.531 1.046.457 1.240.114 -206.319 

ESTADO DE RESULTADOSEN MILES DE PESOS 

INGRES OPERAC 5.073.658 10.715.552 8.802.592 306.769 

COSTO VTAS 7.363.181 9.708.989 7.067.610 260.027 

UTILID BRUTA  -2.289.523 1.006.563 1.734.982 46.742 

GASTOS OPERACIONALES  167.257 794.809 802.037 757.401 

UTILIDAD OPERACIONAL  -2.456.780 211.754 932.945 -710.659 

UTILIDAD NETA  -5.313.988 -123.666 275.844 -564.838 

          

MARG ENDEUDAMIENTO 126,81% 94,28% 92,19% 101,61% 

MARGEN BRUTO  -45,13% 9,39% 19,71% 15,24% 

MARGEN OPERACIONAL  -48,42% 1,98% 10,60% -231,66% 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que: Esta Superintendencia debe proteger el 
interés de los acreedores; atender oportunamente la insolvencia de las empresas 
del sector real de la economía; que la sociedad se encuentra inscrita en Cámara 
de Comercio de la jurisdicción de este Despacho, y que la solicitud cumple con los 
requisitos sustanciales y formales propios de la solicitud de admisión a un proceso 
de reorganización empresarial, así como también se encuentra demostrada la 
incursión en Cesación de pagos, a que se refiere el Artículo 9 de la Ley 1116 de 
2006, este Despacho considera procedente admitir la sociedad GESTORA 
URBANA S.A.S., al trámite de un proceso de reorganización regido por la Ley 
1116 del 2006.  
 
En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades en Manizales, 
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RESUELVE: 
 

 

PRIMERO. ADMITIR al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 

GESTORA URBANA S.A.S. Nit. 900.800.886, con domicilio en el Municipio de 

Manizales - Caldas, dirección para notificación judicial calle 62 No. 23-61 Barrio la 

Estrella, correo electrónico  gerencia@gestoraurbana.com, en los términos y 

formalidades de la Ley 1116 de 2006, Ley 1429 de 2010, Ley 1676 de 2013 y sus 

decretos reglamentarios. 

 
SEGUNDO. DESIGNAR Promotor del concursada de entre los inscritos en la 
lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, conforme el 
Comité de Selección de Especialistas del día 21 de octubre de 2020, a: 

 
 

Nombre  CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ 

Cedula de ciudadanía  10.256.315 

Contacto  Cra 21 No. 21-45 oficina 1501, Teléfono 8841761, de 
la ciudad de Manizales, Celular 3162598663 y correo 
electrónico: info@aseespe.com. 

 
En consecuencia, de conformidad con los Artículos 2.2.2.11.7.1 y 11.7.2. del Decreto 
1074 de 2015, modificados por los Art. 35 y 36 del Decreto 065 de 2020, se fijan 

honorarios en la suma de $ $ 129.807.900,oo, más Iva, pagaderos así: 
 

Valor Porcentaje Época de pago 

25.961.580 20% 
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ejecutoria del auto 
por medio del cual se acepte la póliza de seguro. 

51.923.160 40% 

El día en que se cumpla un mes contado a partir de la fecha de 
ejecutoria de la providencia mediante la cual se apruebe el inventario, 
se reconozcan los créditos, se establezcan los derechos de voto y se 
fije la fecha para la presentación del acuerdo. 

51.923.160 40% 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de ejecutoria del 
auto mediante el cual se confirme el acuerdo de reorganización o de 
la providencia mediante la cual se apruebe rendición final de la 
gestión en la liquidación por adjudicación, en el evento de que no sea 
confirmado el acuerdo de reorganización y el promotor haga las 
veces de liquidador. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Tales honorarios se consideran Gastos de administración 
de la reorganización y su pago, el valor por el cual deben facturarse y su monto 
máximo en caso de fracaso de la negociación, deberá realizarse conforme a lo 
dispuesto por el Art. 2.2.2.11.7.2. del Decreto 1074 de 2015, compilatorio del Art. 36 
del Decreto 065 de 2020.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- ORDENAR al Promotor(a) que de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 100-000867 de 9 de febrero de 2011, constituya una 
caución judicial por el 0.3% del valor total de los honorarios o veinte salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, en todo caso el mayor entre estos dos 
valores, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a 
causar. Los gastos en que incurra para la constitución de la caución serán asumidos 
por el promotor, quien dispone de 05 días hábiles, a partir de su posesión, para 
acreditar ante este Despacho la constitución de dicha caución. (Art. 2.2.2.11.8.1 
Decreto 2130 de 4 de noviembre de 2015.  
 
PARAGRAFO TERCERO.- En consecuencia, se ordena COMUNICAR por parte de 
Secretaría al Promotor designado, la asignación de este encargo; líbrese por lo tanto 

mailto:gerencia@gestoraurbana.com
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el Oficio correspondiente, el cual se remitirá virtualmente a su 
antedicho correo electrónico. 

 
TERCERO. FIJAR por parte de la Secretaría de la Intendencia Regional 
Manizales, por un término de cinco (5) días, un aviso que informe acerca del inicio 
del proceso de reorganización (Numeral 11 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006) en 
la Baranda virtual- Avisos, en la página web de esta Entidad 
www.supersociedades.gov.co(https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirt
ual/#!/app/avisos). 

 
CUARTO. PREVENIR A LA DEUDORA, que sin la autorización previa del juez del 
concurso, no podrá constituir ni ejecutar garantías o cauciones que recaigan sobre 
bienes propios, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan 
dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, 
allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en 
curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; 
ni efectuar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro 
ordinario de sus negocios, incluyendo fiducias mercantiles y encargos fiduciarios 
que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido 
(Artículo 17 de la ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 34 de la ley 1429 de 
2010). 

 
QUINTO. ORDENAR al representante legal entregar al promotor y a esta 
Entidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
presente providencia y con corte al día anterior a la fecha de admisión:  

 
a) Un juego de los cuatro estados financieros, certificados, con sus Notas, en 
los que deberá observarse el cumplimiento de la normativa internacional de 
información financiera aplicable.  
 
b) Un Estado de inventario de la totalidad de  activos, pasivos y patrimonio al 
mismo corte, advirtiendo que este debe contener la descripción completamente 
detallada de los activos, de los pasivos y del patrimonio, incluyendo según 
corresponda: Número de cuenta corriente o de ahorros, entidad bancaria, nombre o 
razón social de deudores y acreedores, NIT, dirección completa, tipo de impuesto y 
período al que corresponde cuando sean obligaciones fiscales, clase y número de 
documento en que constan la cartera y las obligaciones, su fecha de origen y de 
vencimiento, días de mora, tasas de interés efectivo anual, placa del activo fijo o 
del vehículo, marcas, modelos, series, lugar de ubicación, estado en que se 
encuentran, valor histórico, valor razonable, costo amortizado, depreciaciones, tipo 
de vinculación  de los acreedores con los administradores o accionistas (afinidad, 
consanguinidad, situaciones de control o subordinación, administradores comunes, 
etc.), existencia de garantías reales o personales, …etc); estados que servirán de 
base para la elaboración de los proyectos de Calificación y graduación de créditos 
y de Determinación de derechos de voto, que habrán de ser presentados, según lo 
regulado  el Art 11 Nral. 2 del Decreto 772 de 2020, en armonía con el Art. 19 Nral. 
3 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Es de anotar, que el inventario detallado de activos y pasivos, incluye el detalle 
pormenorizado de la totalidad de los derechos, bienes y haberes con que cuenta la 
sociedad, cuyas totales deben ser coincidentes con los totales consignados en los 
estados financieros que sean presentados al día anterior a la apertura del acuerdo 
de reorganización (Observación al cumplimiento de requisitos No. 2.1. de las 
Consideraciones del Despacho)  
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c) Aportar Políticas contables relacionadas con la adopción de 
las normas internacionales de información financiera en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. 
 
d) Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro 
de propiedad de la concursada, soportada con los certificados de tradición y 
libertad y fotocopias de las tarjetas de propiedad de vehículos, si es del caso.  
  
e) Atender lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31., del Decreto 1835 del 2015, que 
requiere indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía (incluye 
bienes en hipoteca), clasificados en necesarios y no necesarios para el desarrollo 
de su actividad económica, con la correspondiente valoración reflejada en los 
estados financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro contable. De 
igual manera, informará sobre los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de 
pago directo, que cursen contra la deudora que afecten los bienes en garantía.  
  
f) Presentar la relación de promitentes compradores de vivienda, identificados 
por cada uno de los proyectos que se encuentran desarrollando la sociedad, con la 
información suficiente que permita identificar claramente cada uno de ellos, del 
inmueble a comprar, valor del mismo, cuota inicial, valor pagado y valor por pagar, 
fecha de vencimiento para la entrega del inmueble…etc. 
 
g) Informe el origen del reconocimiento en los estados financieros a los derechos 
fiduciarios derivados de la Fiducia de Administración entre la sociedad Gestora 
Urbana S.A.S., con nit 900.800.886-6 y la Fiduciaria Davivienda, representantes 
del patrimonio autónomo fidecomiso la ceiba, con nit 830.053.700-6, y alleguen el 
último informe que haya sido presentado por dicha fiduciaria. 
 
h) Informar al Despacho, cuales son los estados financieros definitivos 
correspondientes al corte del 31.12.2019, toda vez que los allegados en la 
solicitud de acuerdo, no son coincidentes con el informe 01- Estados Financieros 
de fin de ejercicio – corte 2019, remitidos a través del aplicativo SIRFIN en el 
radicado 2020-01-292173 del 24.06.2020, adjuntado cuadro preferiblemente en 
Excel, donde se identifique los saldos iniciales, saldos definitivos, diferencia y 
origen de la misma, documento que se requiere sea firmado por representante 
legal, contador y Revisor fiscal, los dos últimos con identificación del número de 
tarjeta profesional. 
 
SEXTO. ORDENAR a la Cámara de Comercio de Manizales y a las de sus 
sucursales, la inscripción de la presente providencia, conforme lo dispuesto en 
el Numeral 2 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 y Artículo 4 del Decreto 2785 de 
2008, compilado por el Numeral 2.2.2.10.2.1 del Decreto 1074 del 26.05.2015 y 
Numeral 1 del Art. 09 de la Resol. 100-001027 de 24.03.2020 de esta 
Superintendencia.    
 
El Representante Legal, deberá asegurarse que tal inscripción sea hecha 
correctamente y remitir a este Despacho copia del Certificado de existencia y 
representación legal que lo demuestre.  
 
SÉPTIMO. ORDENAR a la deudora, representante legal y promotor, habilitar una 
dirección de correo electrónico para la recepción y envío de información relacionado 
con el proceso concursal, tal como lo requiere el Artículo 2.2.2.11.9.2 del Decreto 1074 
de 2015, así como también, en virtud de lo señalado en el artículo 42 del Decreto 065 
de 2020 y del Decreto 806 de 2020, deberá crear un blog, donde publique 
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información propia del proceso de reorganización, como mínimo 
los siguientes aspectos:  
 

 El estado actual del proceso de Reorganización Abreviada.  

 Los estados financieros de la deudora y la información relevante para evaluar 
su situación y llevar a cabo la negociación, o un vínculo a la información 
publicada en los registros oficiales. Esta información deberá actualizarse 
dentro de los primeros diez (10) días de cada trimestre.  

 Los reportes y demás escritos que el auxiliar presente al juez del concurso, tal 
como lo establece el Artículo 2.2.2.11.9.3 del citado Decreto, cuya existencia 
informarán a sus acreedores. Nral. 2 Art. 9 Resol. 100-001027 del 24.03.2020.  

 
El promotor, informará al Despacho la Dirección de correo y blog que hayan sido 
creados, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de esta 
providencia. 
    
OCTAVO. ORDENAR al representante legal y promotor(a), fijar el aviso de 
inicio del proceso proferido por esta Superintendencia, en su sede, en sus 
sucursales y en la página web de la deudora, el cual deberá permanecer fijado 
durante todo el tiempo del proceso en un lugar visible al público (Numeral 8 Artículo 
19 de la Ley 1116 de 2006). El cumplimiento deberá demostrarse mediante el envío 
de las respectivas fotografías. Numeral 3 Art. 09 Resol. 100-001027 de 24.03.2020 
de esta Superintendencia. Tal Aviso podrá obtenerlo de la página web de esta 
Superintendencia www.supersociedades,gov,co, a través de la Baranda virtual – 
Avisos (https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/avisos, un 
día después de la posesión del promotor o quien legalmente haga sus veces. 
 
NOVENO. ORDENAR representante legal y promotor(a) informar a la totalidad 
de los acreedores, la fecha de inicio del proceso de reorganización, a través de 
correo electrónico, correo certificado o notificación personal, o cualquier otro medio que 
consideren idóneo, transcribiendo el aviso expedido por este Despacho (Art. 18 y 
Numeral 9 del Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006). Ello deberá demostrarse con el 
envío de fotocopia de la respectiva correspondencia con evidencias de recibido y/o una 
certificación del Rep. Legal, contador, promotor y Rev. Fiscal si existiere, donde 
relacionen los acreedores, la fecha y la forma en que se les informó tal inicio. Numeral 
6 Art. 9 Resol. 100-001027 del 24.03.2020 de esta Superintendencia. 

 
Es del caso precisar, que las medidas cautelares practicadas en procesos 
ejecutivos o de cobro coactivo, que recaigan sobre bienes no sujetos a registro, 
como es el caso de las cuentas bancarias, se levantarán por ministerio de la ley, 
con la expedición y firmeza del presente Auto de admisión e inicio del proceso, 
por lo tanto, el juez conocedor de la ejecución deberá ordenar la conversión a favor de 
la deudora de los títulos judiciales y/o la entrega de bienes, inclusive sin haber 
remitido aún el expediente al juez concursal, de conformidad con el Art. 4 del Decreto 
772 de 2020, de lo cual se dejará constancia en el referido aviso emitido por este 
Despacho. 

 
Adicionalmente, comunicarán la fecha de inicio del proceso a todos los jueces y 
autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y Cámaras de 
comercio que tramiten procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de 
jurisdicción coactiva, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su garantía por 
medio de mecanismo de pago directo, remitiéndoles el aviso proferido por este 
Despacho e incluyendo en dicho Oficio, y solicitando remitan a esta Intendencia 
Regional de la Supersociedades– Calle 21 Nro. 22-42 Piso 4 Edf. Bco GNB 
Sudameris- Manizales – Caldas, todos los procesos de ejecución o cobro que 
hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de 
reorganización (sin perjuicio de cumplir lo dispuesto por el Art. 70 de la Ley 

about:blank
https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/avisos
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1116/2006 sobre los codeudores), incluyendo los Títulos judiciales 
que existan, e informándoles sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de 
ejecución contra la deudora conforme a lo ordenado por el Artículo 20 de la Ley 1116 
de 2006, ni admitir o continuar ningún proceso de restitución de bienes muebles e 
inmuebles con los que la deudora desarrolle su objeto social o actividad económica, 
según lo dispuesto por el Artículos 22 de la Ley 1116 de 2006. El deudor(a) se 
asegurará muy especialmente de incluir a los jueces que estén tramitando procesos 
de ejecución y restitución en su contra, todo según lo dispuesto por el Art. 11 Nral. 4 
del Decreto 772 de 2020. Nral. 5 Art. 9 Resolución 100-001027 del 24.03.2020 de esta 
Superintendencia.  
 
Se precisa que, para la constitución o conversión de Títulos de depósito judicial, a 
favor del proceso, deberá tener en cuenta el número de expediente que en el portal 
web transaccional del Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se informará 
al momento de la posesión del promotor.  
 
Copia de las comunicaciones a que se refiere el presente artículo deben ser remitidas 
a este Despacho, con acuse de recibo, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de notificación de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO.- Ordenar al promotor(a) que, durante el mes siguiente al inicio del 
proceso de Reorganización Abreviada, informe al juez del concurso el destino de 
los bienes desembargados en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020.  

 
DÉCIMO. ADVERTIR al Representante Legal y promotor(a), que deberá 
proceder en forma inmediata a diligenciar y registrar en Confecámaras, el 
formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el Artículo 2.2.2.4.2.58 
del Decreto 1074 de 2015, que compila el Art. 1 del Decreto 1835 de 2015, incluso en 
caso de no tener bienes dados en garantía. 

 
UNDÉCIMO. ORDENAR al promotor(a), remitir dentro de los 10 días siguiente a la 
fecha de notificación del presente proveído, o antes si fuere posible, el Reporte Inicial 
de que tratan los Art. 8-9 y 10 de la Resol. 100-0001027 del 24.03.2020, a 
excepción del proyecto de calificación y graduación de créditos, cuyo término se 
especifica en el numeral siguiente. 

 
DUODÉCIMO. ORDENAR al Representante Legal y Promotor(a), que dentro del 
mes siguiente a la fecha de notificación de la presente providencia o antes si le 
fuere posible y con base en la información aportada y demás documentos y 
elementos de prueba que alleguen los interesados, presente a esta Intendencia 
los proyectos de Calificación y graduación de créditos (según prelación 
contenida en el Código Civil) y Determinación de derechos de voto (según 
clasificación del Artículo 31 de la Ley 1116 de 2006), debidamente corregidos y 
actualizados hasta el día anterior a la fecha de la presente providencia (Numeral 3 
Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006), debidamente conciliados contra el pasivo de la 
sociedad. 
 
En los proyectos mencionados deben quedar incluidos los procesos ejecutivos 
incorporados y en caso de existir acreedores garantizados con bienes muebles e 
inmuebles, les debe reconocer los créditos y asignar votos en los términos 
señalados en el inciso 5º Artículo 50 de la Ley 1676 de 2006. 
 
La calificación y graduación de créditos debe incluir las obligaciones donde la 
sociedad es deudor solidario, así como también en columna separada los 
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intereses acumulados de las obligaciones, los que deben estar 
debidamente contabilizados. 
 
La determinación de derechos de voto, se requiere adicionalmente sea actualizada 
conforme el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, 
desde la fecha de vencimiento de la obligación y el día anterior a la fecha de esta 
providencia, conforme lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Se requiere sea allegado el Cuadro conciliatorio del pasivo con la calificación y 
graduación de créditos y la determinación de derechos de voto. 
 
 
DECIMOTERCERO. DAR TRASLADO a los acreedores por el término de 
cinco 5 días hábiles, del Proyecto de calificación y graduación de créditos y de los 
derechos de voto que sea presentado por la deudora en el plazo antes 
mencionado, así como también del inventario de bienes por el termino de 10 días, 
debidamente actualizados hasta el día anterior a la fecha de iniciación del proceso 
(Artículo 36 de la ley 1429 de 2010, que modificó el Artículo 29, y numeral 4 del Art. 
19 de la Ley 1116 de 2006). 
 
DECIMOCUARTO. ORDENAR al representante legal y promotor, que de 
presentarse objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos y la 
Determinación de Derechos de voto, una vez vencido el término del traslado a las 
mismas, cuenta con un término de 10 días hábiles siguientes, para que provoque la 
conciliación de las objeciones presentadas (Art. 29 de la Ley 1116 de 2006) e informe el 
resultado de la misma al juez del concurso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término anterior, remitiendo para el efecto el Reporte de objeciones, 

conciliación y créditos, junto con sus anexos, de que trata los artículos 11 y 
12 de la Resolución 100-001027 del 24.03.2020. 

 
Es de anotar, que las actas de conciliación deberán indicar el valor de la obligación 
conciliada o allanada de manera detallada y precisa, y los proyectos de calificación 
y graduación de créditos y derechos de voto, con los ajustes correspondientes, se 
requiere sean allegados en físico y en archivo en medio magnético (Excel, sin 
restricciones). 

 
PARAGRAFO. Una vez aprobados los Proyectos de calificación y graduación de 
créditos y de Determinación de derechos de voto, el deudor(a) deberá diligenciar 
y transmitir el Informe 32- Calificación y graduación de créditos y Derechos 
de voto, en el Aplicativo Storm User, o en el que lo remplace, el cual podrá 
obtener en www.supersociedades.gov.co ingresando por el vínculo Presentación 
de Informes Empresariales- Storm – Descargar aplicativo Storm User. Para tal 
efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar Storm User allí 
contenidas. En dicha dirección encontrará adicionalmente manuales y videos de 
cómo funciona el aplicativo.  
 

DECIMOQUINTO. ORDENAR al representante legal y promotor(a), mantener a 
disposición de los acreedores, dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
siguientes a la culminación de cada trimestre calendario, (marzo, junio, 
septiembre, diciembre), tanto en la etapa de negociación como de ejecución del 
acuerdo, el juego completo de estados financieros actualizados y sus documentos 
adicionales con la información relevante para evaluar la situación del deudor y el 
estado actualizado del proceso de reorganización, en su blog virtual y en la de la 
Superintendencia de sociedades, para lo cual utilizará el Informe 03A del Aplicativo 
XBRL Express, que podrá bajar de la página de esta Superintendencia 
WWW.supersociedades.gov.co, por el link Presentación de informes empresariales, 
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SIRFIN- “Descargar XBRL Expres”, conforme a las instrucciones allí 
mismo contenidas para descargar e instalar la licencia y el XBRL, o por cualquier otro 
medio idóneo y mantener la contabilidad y sus libros al día, según lo dispuesto por el 
Numeral 5 Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 y la Circular Externa Nro. 100-000005 
del 08.08.2016.  
 
En la preparación de los estados financieros, referidos en el presente numeral el 
deudor deberá valorar la capacidad para continuar operando (Decreto 2420 de 14 
de diciembre de 2015 párrafos 3.8 y 3.9 del Anexo 2 y NIA 570 incorporada en el 
Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016). Así mismo, el contador o revisor fiscal, 
según corresponda, deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre 
la idoneidad del uso que la administración de la sociedad haya dado sobre la hipótesis 
de empresa en funcionamiento para preparar los estados financieros, y determinar si 
existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad para continuar en 
funcionamiento (NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016), 
lo que deberá observarse en informe separado del Representante legal y en el 
dictamen del Revisor Fiscal si lo hubiere. 

 
DECIMOSEXTO. DECRETAR EL EMBARGO de todos los bienes muebles e 
inmuebles sujetos a registro de propiedad de la sociedad GESTORA URBANA 
S.A.S. Nit. 900.800.886, susceptibles de ser embargados y ORDENAR: A las 
Oficinas de Registro de Instrumentos públicos del circulo registral a que estos 
correspondan, su inscripción en el registro competente; así como al Instituto 
Municipal de Tránsito y Transporte de Manizales, u oficinas equivalentes, respecto 
de los vehículos que figuren a nombre de la  deudora, conforme al Numeral 7 del 
Artículo 19 de la Ley 1116 de 2006. 

 
PARAGRAFO: ADVERTIR que estas medidas prevalecerán sobre las que se 
hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persigan bienes de la 
sociedad deudora. 

 
DECIMOSÉPTIMO.  ADVERTIR al representante legal y promotor(a), que de 
existir pasivos por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades 
fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de 
seguridad social, originados antes de la solicitud de reorganización, estos deberán 
satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del acuerdo de 
reorganización, de conformidad con el Artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, so pena de 
la no confirmación del acuerdo presentado y la consecuente liquidación judicial 
simplificada a que se refiere el Nral. 4 del Art. 11 del Decreto 772 de 2020, que 
reemplaza por dos años la anterior liquidación por adjudicación de bienes del deudor 
del Artículo 37 de la Ley 1116 de 2006.  

 
DECIMOCTAVO. ORDENAR al representante legal con funciones de promotor, 
que desde la notificación de este Auto, gestione el trámite de obtención de estados 
de cuenta frente a las entidades de la seguridad social donde tenga o haya 
tenido personal afiliado (incluso sobre aquellas entidades respecto de las que el 
saldo sea cero en la contabilidad) y su respectiva depuración y/o conciliación. Se 
previene al deudor, sobre la necesaria diligencia que debe observar en el 
cumplimiento de esta orden y en ese sentido se le solicita: a). Remitir dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la fecha notificación del presente proveído, copia de la 
correspondencia remitida a las citadas entidades, solicitando el respectivo estado de 
cuenta, como se dijo en artículo anterior, b). Informar mensualmente los avances de 
su gestión en tal sentido, toda vez que tales obligaciones deben estar al día al 
momento de confirmarse el acuerdo, como se dijo en el ordinal precedente. c). Iniciar 
los trámites tendientes a la obtención del concepto previo para la normalización 
pensional, si fuere del caso.  
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DECIMONOVENO. ORDENAR a la Secretaría de la Intendencia 
Regional Manizales de la Superintendencia de Sociedades, expedir copias 
auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia y del aviso, para 
la Cámara de Comercio de Manizales - Caldas (Art. 19 Nral. 2 Ley 1116 de 2006 y Art. 
4 Decreto 2785 de 2008), Ministerio del trabajo Secc. Manizales y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, así como a la Superintendencia que 
vigile al deudor, cuando sea pertinente, o las constancias y certificaciones virtuales 
que sean pertinentes ante el actual Aislamiento preventivo obligatorio. 

 

VIGÉSIMO. ADVERTIR al Contador Público y Revisor Fiscal que “…cuando otorguen 

fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones 
penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin 

perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes”, tal como 
lo establece el parágrafo del artículo 10 de la Ley 43 del 1990, siendo de obligatoria 
observancia y cumplimiento el Código de Ética de que trata el artículo 35 y siguientes 
de la citada Ley, cuyo incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones de 
Ley por la Entidad competente. 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. ORDENAR por Secretaría, gestionar la creación del 
número de expediente que corresponda al proceso, en el portal web 
transaccional del Banco Agrario de Colombia, para efectos de la constitución de 
Títulos de depósito judicial en el desarrollo del proceso. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. ADVERTIR que, de conformidad con el artículo 61 de la 
Ley 1116 de 2006, en caso de existencia de situaciones de subordinación o grupo 
empresarial, se presume que la situación de insolvencia es consecuencia de las 
actuaciones de la matriz o controlante, en virtud de la subordinación, en interés de 
esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en 
reorganización.  

 
VIGÉSIMO TERCERO. ORDENAR a la deudora que para efectos de 
presentar el acuerdo de reorganización debe diligenciar el “Informe 34” 
denominado “Síntesis del Acuerdo”, el cual debe ser remitido vía Internet y 
aportado en forma impresa a este Despacho. El aplicativo se puede obtener en el 
portal de internet de la Superintendencia de Sociedades: 
htt//www.supersociedades.gov.co ingresando por el vínculo Presentación de 
Informes Empresariales- Storm – Descargar aplicativo Storm User. Para tal efecto, 
se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar Storm User allí 
contenidas. 

 
Advierte el Despacho que el término otorgado de cuatro meses (4) contados a 
partir de la firmeza de la calificación y graduación de créditos, para la celebración 
y presentación del acuerdo de reorganización es improrrogable, para el efecto se 
requiere sea allegado adjunto al citado acuerdo, el Reporte de Negociación y 
Terminación de gestión, de que trata el artículo 13 de la Resolución 100-001027 

del 24.03.2020,  
 
VIGÉSIMO CUARTO. ADVERTIR que la calidad de auxiliar de la justicia o 
representante legal o deudor (a) con funciones de promotor, implica el sometimiento 
al Manual de ética y conducta profesional en los términos de la Resolución 100-
000083 de 19 de enero de 2016 y al Compromiso de confidencialidad en los 
términos de la Resolución 130-000161 de 4 de febrero de 2016 y en general a los 
deberes establecidos por el artículo 2.2.2.11.2.13 del Decreto 1074 de 2015.  

 
VIGÉSIMO QUINTO. COMUNICAR a las Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del circulo registral de los inmuebles que sean informados y a la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, las decisiones adoptadas y 
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REMITIR copia Auténtica del Presente Proveído o la que sea 
pertinente en las actuales condiciones de Aislamiento por causa del COVID 19, para 
que pueda dar cumplimiento a las órdenes impartidas. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
CARLOS ALBERTO ORREGO OCAMPO   
Intendente Regional Manizales 
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