
 

 

 

  
ACTA 

                                           AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE OBJECIÓN 
  

FECHA  28 de octubre de 2022 

HORA 9:00 A.M. 

CONVOCATORIA 2022-01-416449 

LUGAR  Superintendencia de Sociedades 

SUJETO DEL PROCESO Aexpress S.A.S 

PROMOTOR Nelson Jesús Ramírez (RL) 

EXPEDIENTE 103648 

 
OBJETO DE LA AUDIENCIA 

 
Resolución de objeciones y aprobación de los proyectos de calificación y graduación de créditos 
y determinación de derechos de voto, así como del inventario valorado.  
 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 
 
(I) INSTALACIÓN 
(II) DESARROLLO 

a) Resolución de objeciones y aprobación de la calificación y graduación de créditos 

y la determinación de derechos de voto e inventario de bienes.  

(III) CIERRE 
 
(I) INSTALACIÓN 

 
Preside esta audiencia, el Director de Procesos de Reorganización II, quien advierte conforme a 
lo dispuesto en el artículo 107 del C.G.C., en acta solo consigna los intervinientes y en este caso 
la providencia dictada. Al acta de audiencia se adjudicará el mensaje de datos que contempla 
todo el desarrollo de esta y demás. 
 

Nombres y Apellidos Calidad  Acreedor/Demandante 

Nelson Jesús Ramírez Promotor  
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Leydy Vargas  Apoderada de la concursada  

Claudia Gamboa Pineda Apoderada Secretaria Distrital de Hacienda 
Bogotá 

Lina Tatiana Alcocer Apoderada Banco Davivienda  

Mario Silva Rubiano Comisionado DIAN 

Jonathan Martinez Mejía Apoderado Superintendencia de Trasporte 

Eileen Navarro Barragán  Apoderada  Alcaldía de Barranquilla 

Olga Angarita Apoderada ETB 

Angélica Méndez Rodríguez Apoderada SENA 

Juan Pablo Ruda Apoderado Alcaldía de Medellín 

Amir Saker Vergara Apoderado Scotiabank Colpatria 

María Alejandra Mercado Donato Apoderada Cuberos Cortez Gutiérrez Abogado 
SAS 

Paula Viviana Ortiz Díaz Apoderada  Ricoh Colombia SA 
Aerovías de Integración Regional SA 

Iván Daza Apoderado  Torres Correa SAS 

Jhon Alexander Rojas Chaparro Apoderado Mintic 

Milton Jair Castellanos Rincón Representante Legal Bancolombia SA 

Steven Molano Corredor Apoderado Pinilla González & Prieto Abogados 

José Antonio Hernández Vera Apoderado Carry Express SAS  

Paola Carrillo Gutiérrez Apoderada Johnny Rafael Rico Marín 

 
En mérito de lo expuesto el Director de Proceso de Reorganización II, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Advertir que los intereses quedaran sujetos a la negociación del Acuerdo de 
Reorganización. 
 
Segundo. Aceptar los allanamientos y las conciliaciones totales a las que llegó la concursada 
con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Bancolombia SA, Seguros Bolívar 
SA., Secretaria Distrital de Hacienda – Bogotá Distrito Capital, Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, Scotiabank Colpatria, Cuberos Cortez Gutiérrez Abogado SAS, Ricoh Colombia SA, 
Aerovías de Integración Regional SA, Torres Correa SAS, Ministerio de las Tecnologías y de las 
Comunicaciones – Mintic, Pinilla González & Prieto Abogados, Carry Express SAS, Bernardo 
Cardona Becerra, Andrés Mauricio Molano, Fredy Enrique Torres, y Gustavo Rivera.   
 
Tercero. Rechazar por extemporánea la objeción formulada al Inventario de Bienes por parte de 
Johnny Rafael Rico Marín a través de memorial de 27 de abril de 2022.  
 
Cuarto. Estimar la objeción presentada por parte de la Alcaldía de Barranquilla en lo 
correspondiente a los tributos del año 2017 y la sanción del mismo año; estimar la objeción de la 
Alcaldía de Medellín, la Superintendencia de Transporte, Banco Davivienda, y Banco de 
Occidente en lo correspondiente.   
 
Quinto. Desestimar la objeción presentada por la Alcaldía de Barranquilla y por ETB, por la 
prescripción de los créditos de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
audiencia.    
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Sexto. Aprobar el proyecto de calificación y graduación de créditos y el de determinación de 
derechos de voto, presentados por el promotor de la sociedad en concurso ajustados conforme a 
lo resuelto en la presente providencia. 
 
Séptimo. Aprobar el inventario de activos en garantía de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 50, 51, y 52 de la Ley 1676 de 2013, así como lo establecido en el Decreto 
Reglamentario 1835 del mismo año, incorporado en el DUR del Decreto 1074 del mismo año. 
 
Octavo. Ordenar al representante legal con funciones de promotor diligenciar el informe 32 
denominado calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, el cual 
debe ser remitido vía internet. El aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la 
superintendencia de sociedades: htt//www.supersociedades.gov.co ingresando por el vínculo 
software para el envío de la información. Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para 
descargar e instalar storm user en su computador. 
 
Noveno. Ordenar al deudor enviar en el término de cinco días a partir de la ejecutoria de esta 
providencia, los comprobantes de contabilidad suscritos conjuntamente por el contador y revisor 
fiscal, que se deriven de los ajustes que allá que efectuar a la contabilidad como consecuencia 
de las decisiones adoptadas en esta providencia. 
 
Décimo. Advertir que, de acuerdo con lo señalado en la Ley, a partir de la ejecutoria de esta 
providencia comienza a correr el término para la celebración del acuerdo de reorganización, el 
cual será de cuatro (4) meses, improrrogable, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo 
en un término inferior. 
 
Advertir que dentro de dicho término el acuerdo de reorganización debe llegar votado con las 
mayorías exigidas en la ley, incluso con las mayorías especiales en caso de ser estas requeridas 
y con la pluralidad de categorías exigidas en el artículo 31 del Estatuto de Insolvencia.  
 
Décimo Primero. Advertir que con la presentación del acuerdo de reorganización se requiere un 
anexo separado donde se detallen: a) los acreedores que hacen parte de una organización 
empresarial, en los términos del artículo 32 de la Ley 1116 de 2006. b) los acreedores que en los 
términos del parágrafo 2º del artículo 69 de la misma Ley se encuentren relacionados con el 
deudor y c) los acreedores que en los términos del artículo 24 de la misma disposición se 
encuentren vinculados al deudor, socios, administradores y controlantes. También deberán 
remitir como anexo un flujo de caja, un plan de negocios, y de igual manera una calificación y 
graduación de créditos y de determinación de derechos de voto actualizada, en las cuales este 
Despacho pueda constatar si hubo pagos anticipados autorizados por la Superintendencia, o 
pagos anticipados en los términos del Decreto 560 de pequeñas acreencias, o verbigracia 
subrogaciones, cesiones, o cualquiera contingencia o vicisitud que es propia de los créditos. 
 
Décimo Segundo. Advertir al deudor que para la audiencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización deberá estar al día en gastos de administración, y las obligaciones de las que 
trata el artículo 32 de la Ley 1429 de 2010. 
 
La providencia fue notificada en estrados; 
 
Recursos 
 
Alcaldía de Barranquilla 
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Su apoderada presentó recurso de reposición en el sentido de que la sociedad concursada tenía 
el deber de declarar impuestos de 2016 y lo hizo en el 2019, en tal sentido, se considera una 
declaración extemporánea, y por tal razón comenzaría a contar el término a partir de esta nueva 
fecha, es decir que prescribiría en el año 2024, no pasando los cinco (5) años que establece el 
Estatuto Tributario. Indicando que remitió soporte documental de esta afirmación.  
 
Manifestación de la concursada 
 
La apoderada de la concursada solicitó se desestime el recurso interpuesto por la referida 
alcaldía y en este sentido se mantenga incólume la decisión proferida, como quiera que no es el 
momento procesal para que se alleguen documentos adicionales, toda vez que el Juez deberá 
tomar una decisión con las pruebas allegadas oportuna y válidamente en el proceso conforme lo 
establece la Ley y la Jurisprudencia concursal.  
 
Finalmente indicó que no se observa en el escrito de objeción prueba suficiente que acredite lo 
manifestado por la recurrente.  
 
Consideraciones del Despacho 
 
No concedió el recurso de reposición, pues a través de providencia de 25 de julio de 2022, el 
Despacho tuvo a bien determinar sobre las pruebas que iba a valorar para resolver las 
objeciones, en este sentido, así como en cualquier proceso ordinario el proceso de 
reorganización tiene una etapa probatoria bien definida, y la realidad procesal no permitió 
determinar que la prescripción se hubiese presentado en dicho momento. 
 
En tal sentido el Despacho tuvo en consideración las pruebas aportadas dentro de la etapa 
procesal correspondiente, agotándose el debido proceso.  
 
Confirmó la decisión a la luz de la documentación que obra en el expediente.  
 
(III) CIERRE 

 

Quedando en firme la providencia, siendo las 13:00 P.M. se da por finalizada la audiencia, y en 
constancia firma quien la presidió. 

 
JUAN CARLOS HERRERA MORENO 
Director de Procesos de Reorganización II 
TRD:  ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rad. 2022-01-768298, 2022-01-457112, 2022-01-778865 7 y 2022-01-779222. 
 
 
 


