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ACTA AUDIENCIA  

 
FECHA 22 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 
HORA 3:30 p.m. / 8:00 a.m. 

CONVOCATORIA 400-016405 15/11/2017 
LUGAR  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES   

SUJETO DEL PROCESO  LUDESA DE COLOMBIA S.A.S. EN COORDINACIÓN CON 

CASAMOTOR S.A.S. 
PROMOTOR  Rene Arturo Ramírez González 
PROCESO  REORGANIZACIÓN  

EXPEDIENTE 80855 
 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 

 
Resolver en sede incidental, sobre hechos propuestos a examen del Despacho por parte 
de la sociedad en concurso.  

 
ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 

 
(I) INSTALACIÓN 
(II) DESARROLLO  

 

a. Cuestiones previas 
Resuelve recurso de responsión contra el Auto 400-016405 15 de 
noviembre de 2017. 

b. Resolver en sede incidental, sobre hechos propuestos a examen del 
Despacho por parte de la sociedad en concurso. 

(III) CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
(IV) CIERRE 

 
(I) INSTALACIÓN 

 
Siendo las 4:14 pm se dio inicio a la audiencia.  
 
Presidio el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia.  
 

(II) DESARROLLO 
 

a. Cuestiones previas  
 
1. Resuelve recurso de responsión contra el Auto 400-016405 15 de noviembre de 

2017.  
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El Despacho resolvió:  

 
“Despachar de manera desfavorable el recurso de reposición que fue formulado 
contra el Auto de 15 de noviembre de 2017, número 400-016405.” 
 

Se advirtió en todo caso, que parte de los hechos que fueron aducidos y puestos de 
presentes a este proceso por la sociedad en reorganización van a ser examinados y 
Despachados en la audiencia.  
 
En firme la decisión, se continuó con el siguiente punto.  

 
b. Resolver en sede incidental, sobre hechos propuestos a examen del Despacho 

por parte de la sociedad en concurso.  

 
El Despacho advirtió que los asuntos a tratar en la audiencia en principio se contraían a 
dos ejes problemáticos:  
 
1. Pagos que se abrían hecho en un periodo determinado del proceso de insolvencia, 

que podrían comprometer los principios de la concursalidad.  
 

2. Cláusulas contenidas en un contrato suscrito entre la sociedad en concurso y 
Exxonmobil de Colombia.  

 
Se concedió el uso de la palabra a la sociedad en concurso para que expusiera la 
situación particular.  
 
Intervino el apoderado de la sociedad en concurso quien luego de relatar los hechos que 
se han venido presentado con Exxonmobil de Colombia S.A., realizó las siguientes 
peticiones: 
 
a. Apertura del incidente de Ineficacia por los dineros pagados a Exxonmobil durante de 

las fechas entre el 7 al 17 de abril, con el fin de que se decrete lo siguiente: 
 
(i) Se ordene a Exxonmobil de Colombia reintegrar los $1.807.136.407, pagados por 

Ludesa de Colombia durante el periodo de cuestión.  
(ii) Se posterguen los créditos en cabeza de Exxonmobil sujetos al proceso de 

reorganización empresarial,  tanto de Ludesa de Colombia como de Casa Motor 
S.A.S en virtud de la coordinación de los mismos y de la afectación de la 
empresa subsidiaria.  

 
Fundamento legal: Prohibición de los actos que dispone el artículo 17 de la Ley 1116 
de 2006, toda vez que se hicieron pagos forzados y que no suponían un giro ordinario 
del negocio.  

 
b. Apertura del incidente de ineficacia de las cláusulas 4.11 y 1.4 del contrato de 

distribución, con los siguientes propósitos:  
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(i) Se decrete la ineficacia de las cláusulas 4.11 y 1.4 del contrato. 
(ii) Se decrete que el plazo de vigencia del mismo, es igual al del contrato anterior, 

por un periodo mínimo de 3 años.  
(iii) Se decrete la cancelación de la hipoteca que sobre el crédito existe como 

consecuencia establecida y estipulada en el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006.  
(iv) Se conmine a Exxonmobil a corregir su conducta desplegada en el proceso y se 

ciña a los deberes de su buena fe contractual. 
 

Fundamento legal: artículo 16 de la Ley 1116 de 2006, que establece la ineficacia de 
las cláusulas que supongan un obstáculo al proceso de reorganización empresarial.    

 
c. Apertura del incidente para que se de control sobre la terminación del contrato y se 

mantenga vigente el contrato por un término no inferior a los contratos anteriores, 
esto es 3 años.   

 
Fundamento legal: artículo 21, Ley 1116 de 2006, el cual establece que no pueden 
ser terminados los contratos con motivo de la apertura de los procesos de 
reorganización. 
 

d. Se decrete una medida cautelar en el sentido de suspender la terminación del 
contrato en tanto que son resueltos los incidentes solicitados.  
 
Fundamentó que esta medida era necesaria, proporcional, efectiva y en apariencia de 
buen derecho.  

 
En los términos previstos en el artículo 129 del C.G.P, se corrió traslado del incidente 
propuesto por el apoderado de la sociedad en concurso:       
 
Intervino el apoderado de Exxonmobil de Colombia S.A.:  
 
a. Solicitó la suspensión de la audiencia para evaluar las pruebas aportadas, petición 

que fue rechazada, advirtiendo sobre el acervo probatorio el Despacho de 
pronunciaría luego de su intervención, la cual  debía ceñirse los asuntos de hecho y 
de derecho que fueron puestos en conocimiento por el proponente del trámite 
incidental y a exhibir, aportar o solicitar las pruebas que considerara necesarias.  
 

Luego de exponer sus consideraciones frente a las peticiones realizadas por la sociedad 
en concurso:  

 
(i) Pidió que se rechacen todas las peticiones hechas por Ludesa en la audiencia.  
(ii) Se opuso a que se decreten las medidas cautelares consistentes en la prolongación 

del contrato. 
(iii) Se opuso a que se decrete una medida cautelar consistente en el restablecimiento de 

un cupo de crédito.  
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(iv) Se opuso a que se declare la ineficacia y que se ordene la devolución de los pagos 
realizados conforme a la Ley y al contrato por parte de Ludesa dentro del giro 
ordinario de sus negocios.  

(v) Respecto a las pruebas solicitadas por la concursada pidió que estas sean 
decretadas teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación que se está 
adelantando, esto es, un incidente.    

 
 FIJACIÓN DEL LITIGIO  

 
A manera de fijación de los hechos materia de decisión, luego de la intervención de las 
partes, el Despacho advirtió que la discusión que se tramitaba en este incidente pretendía 
determinar si de acuerdo con lo manifestado por la compañía en reorganización, había 
lugar a la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 16 y 17 de la 
Ley de insolvencia.  
 

 MEDIDAS CAUTELARES 

 
En lo que se refiere a la solicitud de la medida cautelar el Despacho consideró:  
 
“Sobre el ejercicio de medidas cautelares concursales, algunas incluso preconcursales y 
en atención sobre todo a la facultad casi que ilimitada prevista en el artículo 5 de la Ley de 
insolvencia en la que se le permite al Juez del concurso proferir cualquier orden que 
estime necesaria para la preservación de los activos, para el aseguramiento de la 
finalidad de los procesos concursales, este Despacho ha elaborado toda una construcción 
sobre la necesidad también de limitar esa discrecionalidad del juez del concurso, y lo ha 
construido en el sentido de indicar que aun cuando se pretende ejercer la facultad del 
artículo quinto de la Ley de insolvencia, se tiene que hacer según los criterios que trae el 
C.G.P. para valorar la viabilidad de las medidas cautelares en términos generales y las 
innominadas en particular. En concreto, este despacho hace suyos para ese tipo de 
juicios, los criterios de buen derecho y el peligro en la mora, además de los criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad, adecuación de medio a fin, de necesidad y demás que 
trae el artículo 90 del C.G.P.  
 
Dicho eso, en lo que se refiere a la solicitud concreta de medida cautelar, el Despacho la 
va a negar, porque no le aparece acreditado que exista una relación de medio a fin, en el 
sentido de que en últimas, este Despacho carece de competencia para pronunciarse 
sobre los detalles particulares del contrato que fue suscrito; este es un asunto que está 
reservado al juez de ese contrato y como en todo caso se solicita que se restrinja la 
eficacia a una disposición contractual, respecto de un contrato que no aparece retado en 
un litigio ni que se debata su validez, existencia, oponibilidad o eficacia, se encuentra que 
no hay ningún motivo para que se interfiera en la producción de efectos contractuales, 
entre otras cosas, en atención a lo previsto en la Ley de insolvencia respecto a la 
continuidad de los contratos, porque una compañía en reorganización, uno de los 
presupuestos básicos es que con la ejecución de sus relaciones contractuales de suerte 
que le proceso de insolvencia no se convierta en un repositorio para distraer los efectos 
derivados de la ejecución de los contratos, no es de eso de lo que se trata, la Ley de 
insolvencia trae unas facultades muy precisas, para el juez del concurso en lo que se 
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refiere a contratos comerciales de los que es parte la compañía en reorganización y 
puede intervenir el Juez del concurso por ejemplo para ordenar la terminación de ciertos 
contratos cuando resulten excesivamente onerosos se tramita mediante un incidente y sin 
perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar; la otra posibilidad es la que prevé el 
artículo 16 y es de lo que trata esta diligencia, determinar si hubo comportamientos, 
conductas, cláusulas o instrumentos contractuales de cualquier índole, que tengan o 
hayan tenido como propósito alguno de los fines que indica la norma: entorpecer la 
admisión al proceso de reorganización o de alguna manera de retaliar dicha circunstancia. 
Eso tiene una lógica fundamental, no se puede marcartizar el proceso de reorganización, 
de hecho es todo lo contrario, cuando una compañía está en un proceso de 
reorganización, lo que eso significa es que es una compañía viable porque solo las 
compañías viables son las que son pasibles de ser reorganizadas, de manera que para 
contrarrestar ese riesgo de asociación con situación catastrófica, es que la Ley prevé esos 
esfuerzos normativos, de manera que no se puedan presentar los abusos que en este 
caso se enuncian que han ocurrido.  
 
De acuerdo a los anteriores argumentos, el Despacho resolvió,  
 

 
Negar la solicitud de medida cautelar. 

 
 
Interpuso recurso de reposición el apoderado de la sociedad en concurso.  
 
En el traslado del recurso intervino apoderado de Exxonmobil, solicitando que se rechace 
la petición y se confirme la decisión.  
 
El Despacho consideró:   
 
“En el recurso puesto a examen de este operador, no se adujo nada que enerve los 
razonamientos básicos que dieron lugar a dicha decisión y es que en efecto se trata de un 
contrato suscrito, que no ha sido cuestionado en la sede judicial que corresponde y la 
terminación no, según los hechos relatados y según fue sustentado en esta audiencia, no 
se trata de una terminación del contrato por razón de la reorganización o al menos no se 
desprende eso del texto, sino de una terminación del contrato por expiración del plazo que 
fue convenido por las partes, dicho eso este Despacho considera que en efecto la medida 
sería desproporcionada, pero además es innecesaria si el límite de tiempo que se previó 
para la solicitud de la medida cautelar es mientras se resuelve entre trámite incidental, lo 
cierto es que va a ser resuelto en muy breve tiempo, de manera que tampoco por esa 
razón sería procedente el decreto de la medida cautelar.”  
 
Con fundamento en lo anterior, el Despacho resolvió: 
 

Desestimar el recurso y confirmar la decisión de negar el decreto de la medida 
cautelar solicitada.  

 
En este punto se hizo un receso de la audiencia.  
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Siendo las 5:49 pm se reanudó la audiencia.  
 

 PRÁCTICA DE PRUEBAS  

 
Sobre el acervo probatorio el Despacho resolvió:  
 

1. Tener como pruebas las documentales que fueron aportadas en audiencia por la 
compañía en reorganización y que quedan inmediatamente en traslado de la parte 
incidentada para su correspondiente valoración y contradicción.  
 

2. Negar el decreto y práctica todas las solicitudes de prueba consistentes en 
declaración de parte y declaraciones de testigos.  
 

3. Negar el decreto y práctica todas las solicitudes de pruebas por informes y la 
exhibición de documentos contractuales solicitada para Exxonmobil.  
 

4. Ordenar a Exxonmobil que aporte, en un término de 24 horas, todos los soportes 
contables que permitan determinar la trazabilidad de los pagos recibidos por parte 
de Ludesa, entre el 7 y el 17 de abril de 2017, los cuales una vez presentados 
quedan inmediatamente a disposición de la compañía en reorganización, para lo 
de su cargo.  

 
Interpuso recurso de reposición el apoderado de la sociedad en concurso.  
 
En el traslado del recurso intervino apoderado de Exxonmobil, solicitando que se confirme 
la decisión, sin embargo solicitó que se amplíe el plazo para la entrega de los soportes 
contables solicitados hasta el día viernes.   
 
En atención a las interveciones el Despacho:  
 

“desestimó el recurso de reposición y en lo que se refiere a la solicitud de ampliación 
del plazo, advirtió que los documentos requeridos debían ser presentados antes de las 
9 am del día viernes.     

 
Surtida la etapa probatoria, el Despacho convocó a audiencia para continuar el trámite 
incidental, para el 28 de noviembre a las 8:00 a.m. 
 
A las 5:58 pm se dio por terminada esta parte de la audiencia.  
 
28 de noviembre de 2017.  
 
Siendo las 8:30 am se reanudó la audiencia.   
   

1. RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE INCIDENTAL  
 

“Respecto de los pagos hechos entre la solicitud y la admisión  



7/16 
ACTAS 

2017-01-633799 
LUDESA DE COLOMBIA S.A.S  EN REORGANIZACION 

 

 

 

 
 

BOGOTA D.C: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 -  2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, C ent ro  de 
F ax 2201000 OPC IÓN  2  / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10   TEL: 953-454495/454506, MEDELLIN: CRA 49 # 53-
19 PISO 3  TEL: 942-3506000/3506001/2/3, MANIZALES: CLL 21 # 22-42 PISO 4 TEL: 968-847393-847987, CALI: CLL 10 # 4-40 

OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 6880404, CARTAGENA: TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-
646051/642429, CUCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE 
EMPRESARIAL ANILLO VÍAL FLORIDA BLANCA GIRON  KM 2.1 TORRE 3 OFC 352 TEL: 976-321541/44. SAN ANDRES AVDA 
COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-5121720. 
www.su p er s oc i e d ad es .g o v. c o /  Webmast er @s u per so c i ed a d es .g o v . co –C ol o m bi a 

En la  Superintendencia  de  Sociedades 
traba jamos con integridad por un Pa ís sin 

corrupción.  
 

Ent idad No. 1  en e l  Í nd ic e de Trans parenc ia de las  Ent idades  

Públ ic as ,  I TEP.  
 

 

 

1. El artículo 17 de la Ley de insolvencia, establece los efectos de la presentación de 
la solicitud de admisión al proceso de reorganización con respecto al deudor, y  
prohíbe entre otras operaciones, las enajenaciones, cauciones, constitución y 
ejecución de garantía, que recaigan sobre bienes propios del deudor,  así como el 
pago de créditos causados antes de la admisión del proceso a cargo de la 
sociedad deudora.  

 
2. Dichas restricciones tienen como propósito preservar el patrimonio del deudor 

como garantía de todos los acreedores, pues si se permitiera la satisfacción de 
alguno de ellos antes que los demás sin un título jurídico que lo autorice en el 
contexto concursal o si se afectaran bienes del deudor en detrimento de la masa, 
los principios de universalidad y de igualdad se verían completamente frustrados. 
 

3. Este Despacho ya ha tenido ocasión de elaborar sobre la aplicación y los alcances 
del artículo 17, distinguiendo los dos periodos y estableciendo cuales son las 
sanciones propias que se aplica respecto de los hechos ocurridos en cada uno de 
ellos: siendo que en antes de la admisión, si se presentan esas operaciones 
proscritas la sanción, en lo que tiene que ver con el pago de deudas es ordenar la 
reversión de las operaciones, pero si se produce después de la admisión la 
sanción es la ineficacia. Esto, porque como se dijo en el proceso de C.I. Banacol 
S.A,  “…Se trata, ciertamente, de un periodo de tiempo especialmente sensible; es 
el momento en que el deudor concurre al foro de insolvencia debido a la 
configuración de alguno de los supuestos objetivos de admisibilidad, es decir, la 
cesación de pagos o la incapacidad inminente de pago. Naturalmente, la ley tuvo 
que ocuparse de este período sensible para prevenir comportamientos 
oportunistas del deudor o de sus acreedores.” y estableció una serie de 
restricciones de índole negocial y de índole procesal, es decir, no puede hacer 
ciertos negocios jurídicos, no puede hacer ciertos actos procesales.   
 

4. Para el caso particular que nos ocupa, la operación de pago que fue sometida a 
examen por la sociedad, se enmarca en efecto en el periodo comprendido entre la 
solicitud y la admisión al proceso; entre las partes no existe discusión sobre este 
punto, ni respecto a la suma correspondiente al pago, la diferencia sustancial 
radica en si se trató de una operación del giro ordinario de los negocios o si por el 
contrario corresponde a una operación prohibida en el marco de la Ley concursal.  
 

5. Sobre el concepto giro ordinario de los negocios, el Despacho en el proceso de 
Banacol consideró:  
 
19.… Sin embargo, este Despacho no puede dejar de anotar que el acercamiento 
entre estas dos nociones” giro ordinario de los negocios y objeto social “..aunque 
puede ser de utilidad, no es suficiente para determinar con certeza si una 
operación hace parte o no del giro ordinario de los negocios del deudor. En efecto, 
la noción de giro ordinario hace referencia a la rutina normal en la que se enmarca 
la vida de la sociedad. Desde luego, las actividades que hacen parte de la rutina 
normal estarán, las más de las veces, comprendidas dentro de su objeto. Sin 
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embargo, existen también actividades que aunque no hagan parte de la rutina 
normal de los negocios, son también realizaciones del objeto social. La 
insuficiencia del análisis propuesto se hace aún más evidente en el caso de las 
sociedades por acciones simplificadas, pues como se sabe estas son 
frecuentemente de objeto indeterminado, luego sería imposible concluir cuándo 
una operación tuvo lugar dentro del giro ordinario, o lo que es lo mismo, todas las 
operaciones harían parte de éste giro. 
 
20. En ese orden de ideas, la pregunta que debe hacerse el juez del concurso, a la 
hora de decidir sobre la pertenencia o no de una determinada operación al giro 
ordinario de los negocios del deudor, es aquella que busque determinar si la 
operación hace parte de la rutina normal de éste. Los ejemplos de los que habla el 
artículo 17 del estatuto concursal, en su parágrafo 3, ilustran a la perfección éste 
criterio: son del giro ordinario las operaciones de naturaleza fiscal y laboral, así 
como aquellas que vinculan al deudor con sus proveedores. Si la operación no 
hace parte de la rutina normal del deudor sino que, por el contrario, se trata de una 
operación puntual o incluso ocasional, no podrá decirse de ella que hace parte del 
giro ordinario de los negocios. En ese caso, se tratará de una operación 
extraordinaria que deberá contar con la autorización del juez del concurso para ser 
celebrada o ejecutada”  
 

6. Verificados los documentos que fueron aportados por las partes, se observa que 
las facturas respecto de las cuales se aplicaron los pagos hechos por la sociedad 
en concurso corresponden a las operaciones comerciales desarrolladas con 
Exxonmobil de Colombia S.A. en su condición de principal proveedor en el periodo 
de que trata el parágrafo 3 artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, cuyo pago fue 
avalado por la sociedad en concurso sin que esta hubiere comunicado la solicitud 
de admisión al proceso concursal o alguna limitación para el cumplimiento de 
dichas obligaciones, tal y como se advierte de los documentos presentados así 
como del inventario de pasivos actualizado, los proyectos de los cuales se dio 
traslado y la conciliación celebrada con dicho acreedor. 

 
7. Conforme lo expuesto, es claro que la situación planteada no corresponde a una 

de las  prohibidas  del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, sino en los pagos que 
avala el parágrafo 3 de dicha norma, tratándose de un proveedor de la compañía, 
de hecho el más importante, por tanto no se observa que haya lugar a ordenar la 
reversión de las operaciones y la devolución de esas sumas.  

 
 
Sobre el contrato de suministro celebrado una vez admitida la sociedad al proceso de 

reorganización.  
 

8. Si bien es cierto que el régimen concursal, en procura del logro de sus objetivos 
procesales, prevé distintas medidas que relativizan los derechos de los terceros 
frente a la necesidad de proteger a la empresa, por ejemplo, indica la ley que no 
puede pactarse como causal de terminación del contrato, el inicio del proceso de 
reorganización; la misma norma, esto es el artículo 21 de la Ley de insolvencia,  
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indica que el inicio del proceso no supone la alteración de las relaciones 
contractuales, por tanto este operador concursal no está facultado para emitir 
órdenes dirigidas a las contrapartes contractuales del sujeto de insolvencia. 
 

9. La finalidad de la insolvencia recuperatoria, es el de la preservación y continuidad 
del ente económico y por tanto, de los contratos a través de los cuales desarrolla 
su objeto, de hecho, es presupuesto de la viabilidad de la compañía en 
reorganización el que siga ejecutando los negocios jurídicos que tiene en curso y 
pagando sus obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de 
forma corriente para que la operación no se interrumpa, tanto así que su 
incumplimiento podría dar lugar a acciones legales ordinarias por parte de los 
acreedores.  

 
10. Es por ello que, por causa del inicio del proceso de reorganización no se puede 

impedir a la concursada que continúe ejecutando y celebrando contratos que 
correspondan al normal desarrollo de su operación, en esa medida es libre de 
estipular los términos contractuales que le permitan lograr dicho propósito siempre 
y cuando no impida el normal desarrollo del proceso concursal ni altere los 
principios sobre los cuales se erige, a contrario sensu, cualquier acuerdo u 
operación que no tenga dicha finalidad, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de la Ley de insolvencia es ineficaz de pleno derecho y por tanto 
no podrá ser vinculante para ninguna de las partes, sin perjuicio de las sanciones 
que establece ley.  

 
11. Según lo dispuesto en el artículo 16: “son ineficaces, sin necesidad de declaración 

judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por objeto o finalidad impedir 
u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un proceso de reorganización 
mediante la terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la 
imposición de restricciones y en general, a través de cualquier clase de 
prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos desfavorables 
para el deudor que sea admitido al proceso de reorganización previsto en esta 
ley…” 
 
La sanción que se impone una vez verificada la existencia de dichas 
estipulaciones, será la postergación de los créditos y el juez podrá ordenar la 
cancelación de las garantías que hayan sido extendidas por el deudor.  
 

12. En el caso  concreto, de acuerdo a los documentos aportados, se tiene que, una 
vez finalizado el término del contrato de distribución en ejecución al momento de 
ser admitida la sociedad al concurso, las partes suscribieron un nuevo contrato, el 
cual entró en vigencia 1 de junio de 2017.  
 

13. La sociedad en concurso solicitó que este Despacho se pronuncie sobre la eficacia 
de las siguientes cláusulas:  
 

“1.4 Vigencia: La Vigencia del presente Contrato comienza en el l de Junio 
de 2017 ("Fecha de Entrada en Vigencia") y vence en 30 de Noviembre de 
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2017 ("Fecha de Terminación"), a menos que se termine con anticipación 
de acuerdo con las disposiciones del presente Contrato. Con anterioridad 
al vencimiento del presente contrato las partes podrán de común acuerdo y 
por escrito prorrogar la vigencia del mismo, en los mismos términos, con 
un plazo que será máximo de un año.” 
 
"4.11. Obligaciones Especiales en Relación con el Proceso de 
Insolvencia de la Ley 1116 de 2006  
 
En relación con el proceso de insolvencia de la Ley 1116, el Distribuidor se 
obliga frente a ExxonMobil lo siguiente:  
 
A lograr la capitalización del Distribuidor a través de aportes en efectivo en 
un monto por lo menos igual a $4,000.000.000[cuatro mil millones de 
pesos colombianos, el producto del cual deberá ser utilizado 
exclusivamente para la compra de los productos objeto del presente 
contrato y así da cabal cumplimiento a la obligación consagrada en el 
Artículo 2.1 literal (a) del presente contrato.  
 
Lograr que la mayor suma posible de las sumas adeudadas por el 
Distribuidor en el proceso de reorganización empresarial según Ley 1116 
(las "Obligaciones Sujetas a Reorganización"), se pague a ExxonMobil de 
acuerdo con el parágrafo cuarto del artículo 17 de la ley 1116.  
 
Conseguir el compromiso escrito de acreedores que representen por lo 
menos el 60% de los votos admisibles en el proceso de reorganización, 
incluidos los votos que se le puedan asignar a ExxonMobil, admisibles en 
el proceso de reorganización sólo si la propuesta contempla que el pago 
de las Obligaciones Sujetas a Reorganización se paguen como gastos de 
administración, o, de no ser posible, según interpretación de la 
Superintendencia de Sociedades como juez del concurso, con la mayor 
prioridad posible de acuerdo con dicha interpretación, pero en ningún caso 
con una prioridad inferior a la de las obligaciones de mejor graduación que 
una persona le pueda adeudar a la DIAN." 

 
14. Lo primero que se advierte del acervo probatorio, es que Exxonmobil fue el 

predisponente del contrato de 31 de mayo, según se deduce del correo electrónico 
de esa fecha, remitido por una ejecutiva de Exxon a Ludesa, en el que envía el 
modelo, enuncia varios de los cambios introducidos y requiere su firma inmediata a 
partir de la vigencia, 1 de junio, es decir, el día siguiente. 
 

15. La cláusula 4.11 es  ineficaz en los términos del artículo 16 de la ley 1116 de 2006 
y por tanto no puede ser exigible a la concursada, pues impone una serie de 
obligaciones que le competen de manera exclusiva a la deudora en el proceso de 
reorganización, como es la capitalización, la solicitud de autorizaciones al juez del 
concurso y el logro de una mayoría especial, las cuales evidencian la intención del 
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acreedor de sustraerse de proceso concursal en contravía de los principios de 
universalidad e igualdad que rige el proceso.  
 

16. Como se mencionó, verificada la ocurrencia de la ineficacia y una vez demostrado, 
además, que el acreedor intentó hacer efectiva esta la cláusula, como se deduce 
de la comunicación enviada por Exxon a Ludesa de 4 de septiembre de 2017, que 
obra a folio 17 del cuaderno 4, la norma impone que las acreencias objeto de la 
cláusula ineficaz queden postergadas y el juez podrá considerar la cancelación de 
las garantías otorgadas por el deudor o por terceros para caucionar los créditos 
objeto de la ineficacia. 

 
17. Lo anterior resulta reprochable para el acreedor Exxonmobil, pues conociendo la 

situación de la compañía (tiene que tenerse en cuenta que el contrato se suscribió 
después de proferido el Auto de admisión al proceso)  y las limitaciones previstas 
en la Ley, decidió en todo caso imponer la referida operación.  
 

18. En consecuencia, verificado el presupuesto de la norma para imponer la sanción, 
se ordenará la postergación de los créditos a este acreedor y además se ordenará 
la cancelación de las garantías reales y personales que pudieran ser reclamadas 
en el proceso de reorganización, porque no es compatible con los postulados de la 
buena fe que una de las partes, prevalida de su circunstancia negocial de privilegio 
(por todos ha sido reconocido en este trámite incidental, el carácter de 
principalísimo proveedor que tiene Exxonmobil), imponga un reglamento 
contractual que contraríe la normativa concursal, imponga obligaciones imposibles 
al deudor, como consieguir sin mediatizar de ninguna manera consentimientos por 
parte del Juez del concurso o consentimientos o votos favorables de los demás 
acreedores para conseguir efectos procesales respecto de la calificación y el pago 
de sus créditos en el contexto de la insolvencia.   

 
19. No ocurre lo mismo respecto de los demás términos que las partes hayan pactado 

y que se vinculen al contrato de distribución, pues las controversias que surjan con 
ocasión a dichos acuerdos deberán dirimirse ante el foro competente. 

 
20. Como ya lo ha indicado reiteradamente este Despacho, el fenecimiento del 

término contractual definido por las partes como motivo para la no continuidad de 
la relación no es del resorte del Juez del Concurso, su competencia se limita a las 
cláusulas que se vinculen al proceso concursal las cuales no resultan exigibles a la 
concursada, sin embargo, las demás cláusulas establecidas por las partes podrán 
hacerse exigibles y de existir alguna controversia deberá presentarse ante juez 
natural del contrato.  

 
21. No puede olvidarse en este punto, que del supuesto que la norma preveé como 

desencadenante de la posibilidad del Despacho de controlar el contenido del 
contrato es que se termine el contrato con ocasión de la reorganización. Lo que se 
advierte en este caso en particular, es que la terminación del contrato se produce 
por la expiración del plazo previsto en dicho instrumento.  
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En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de 
Insolvencia,  
 
  Resuelve   
 
Primero. Reconocer los presupuestos de ineficacia de pleno derecho, por conductas 
contrarias al artículo 16 de la Ley 1116 de 2006, respecto de la cláusula  4.11 del contrato 
de distribución celebrado entre Exxonmobil de Colombia S.A. y la sociedad en concurso, 
el 31 de mayo de 2017.   
 
Segundo. Ordenar la postergación de los créditos a favor de  Exxonmobil de Colombia 

S.A. y a cargo de la sociedad Ludesa de Colombia S.A., así como la cancelación de las 
garantías reales y personales que las amparan.   
 
Tercero. Desestimar las demás solicitudes.”  

 
Notificada la providencia, interpusieron recurso de reposición los apordados de 
Exxonmobil de Colombia S.A. y Ludesa de Colombia S.A., los cuales resumió el 
Despacho de la siguiente manera:   
  
Recurso de reposición interpuesto por Ludesa de Colombia S.A.:  
 

1. Discutió la decisión sobre la reversión o no de las operaciones de pago que abrían 
ocurrido entre el 7 y el 17 de abril de 2017. Dijo que las operaciones en realidad no 
eran del giro ordinario del negocio, que el pago fue forzado según reuniones que 
no tuvieron oportunidad de ser probadas, que hubo un constreñimiento con el solo 
propósito de alterar la prelación.  
 

2. Respecto de la cláusula de terminación del contrato, dijo que la cláusula 1.4 
también fue impuesta y que esconde una terminación abusiva por causa del 
proceso de insolvencia, que el contrato fue impuesto y en este punto se trató de 
una estipulación excepcional y rara en relación con las relaciones contractuales 
previas de las dos compañías, razón por la cual el Despacho debe revisar su 
decisión de no pronunciarse sobre la cláusula de terminación. 
 

3. Se refirió al efecto de la ineficacia declarada de la cláusula 4.11, que considera el 
recurrente debe ser la restitución de alrededor de cuatro mil millones de pesos que 
habrían sido pagados en atención a dicha cláusula.  
 

4. Finalmente, formuló una manifestación respecto a pruebas que no debieron haber 
sido negadas por este Despacho para resolver lo que corresponde en este 
incidente. 
 

Sobre el particular, el Despacho analizados los soportes que obran en el expediente y la 
manifestación durante el traslado del recurso, consideró lo siguiente:  
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“ Respecto al primer punto, de acuerdo con lo verificado en el expediente, todas las 
facturas pagadas eran de marzo de 2017 y correspondían al pago de mercancía 
comercializada por Ludesa, estima el Despacho que esta es la definición misma de giro 
ordinario del negocio, por lo demás, los apremios contractuales, las medidas como la 
cancelación de códigos, requisitos especiales para el pago de facturas y demás, son 
usuales en el tráfico mercantil y no suponen per se un constreñimiento al deudor que 
tenga relevancia concursal, hay una conducta relevante en esta situación, y es que no 
aparece probado ni ha sido manifestado tampoco, que Ludesa le haya avisado a 
Exxonmobil de la solicitud de admisión al proceso de reorganización, la ley no obliga a 
que el deudor le avise a sus acreedores cuando presente una solicitud de admisión al 
proceso de reorganización,esa no es una carga ni es un deber del deudor. La Ley lo que 
establece son unos procedimientos de comunicación o de notificación cuando se produce 
la admisión al proceso de reorganización, sin embargo, en la práctica concursal, muchos 
deudores lo hacen, para efectos de poder extenderles a los acreedores por esa vía, las 
restricciones de que trata el artículo 17, porque este artículo prevé situaciones distintas 
dependiendo de si el acreedor tuvo o no conocimiento de la solicitud de admisión al 
proceso de reorganización.  
 
En este caso no aparece probado que Ludesa hubiera desarrollado ninguna actividad 
tendiente a informar, ni a este ni a ningún acreedor sobre la solicitud de admisión al 
proceso de reorganización, de manera que para el momento en que se produjeron esas 
operaciones solo Ludesa sabía del trámite del proceso de reorganización, si en esta 
misma circunstancia, los pagos se hubieran producido con conocimiento del acreedor 
respecto del trámite concursal iniciado, posiblemente, eventualmente, la conclusión podría 
variar, sin embargo dicha circunstancia no fue acreditada. En todo caso sobre este 
particular no hay una regla absoluta, porque es necesario mirar las coordenadas 
específicas de cada caso en concreto. 
 
El Despacho quería llamar la atención sobre esta circunstancia para efectos de resolver  
sobre las operaciones de pago ocurridas en abril de 2017.  
 
En cuanto al segundo punto, sobre la cláusula de terminación, la perspectiva desde la 
cual debe abordarse el análisis de la cláusula 1.4. es distinto a aquella a partir de la cual 
se avocó el estudio de la cláusula 4.11. En primer lugar porque el contenido de la cláusula 
1.4, no dice relación con la situación concursal del deudor, de modo que de entrada el 
solo hecho que se trate de una previsión contractual que no aparezca explícitamente 
relacionada con la situación concursal, compromete la competencia de este operador para 
controlarla. Sobre este punto que es en efecto de difícil aprehensión vale la pena hacer la 
siguiente consideración, la libertar contractual tiene varias proyecciones, entre ellas tres 
que han sido reconocidas por la jurisprudencia y la doctrina de manera inequívoca, la 
libertad de contratar o no la libertad de disponer el contenido del contrato y la libertad de 
elegir con quién se contrata. Ludesa pretende a través de su solicitud inicial y ahora a 
través del recurso, desestimar un apartado de un contrato que fue suscrito por su 
representante legal aduciendo casi que un estado de necesidad o de fuerza, predispuesto 
por Exxonmobil del que este último habría sacado una ventaja contractual o negocial; si 
bien todo eso es posible, no le corresponde a este Despacho resolverlo, porque se refiere 
a una valoración completa del negocio jurídico en punto a la validez de uno de los 
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requisitos para obligarse, puntualmente, el consentimiento libre de vicios en los términos 
del artículo 1.502 del Código Civil, este operador dijo que según el auto recurrido que 
según las pruebas obrantes el contrato fue predispuesto por Exxonmobil, no que haya 
sido impuesto, el que haya sido predispuesto el contenido del contrato supone una 
restricción a la libertad de configuración del contrato e impone una lógica de interpretación 
particular como lo indica el artículo 1624 del C.C. sobre la interpretación de contratos 
predispuestos por una de las partes, dicha situación a la luz de las normas concursales, le 
permitieron al Despacho resolver como lo hizo sobre la cláusula 4.11 pero la 
consecuencia de la imposición del contrato y las consecuencias particulares derivadas de 
dicha imposición, debe conocida y declarada por el juez del contrato.  
 
En ese sentido no hay lugar a variar lo resuelto por el Despacho sobre el particular.  
 
En cuanto al tercer punto, si bien en la proposición del incidente nada se dijo sobre 
solicitudes consecuenciales, la jurisprudencia ha admitido que cuando se reconozcan los 
presupuestos de ineficacia, el operador se pronuncie sobre el particular, es decir, sobre 
las consecuencias de dicha declaración de reconocimiento, pero ello es así, siempre que 
aparezcan probadas las situaciones que se pretenden reversar. En este caso, en el 
recurso se requirió pronunciamiento adicional sobre los alrededor de cuatro mil millones 
de pesos, que como se dijo en el recurso, Ludesa habría pagado en virtud de la cláusula 
que se encontró ineficaz.  
 
Sobre este particular en primer lugar, la cláusula ineficaz habla de una   capitalización 
para atender una finalidad específica, la capitalización es una operación societaria que 
consiste en la emisión y colocación de acciones o cuotas respecto del capital social a 
través de la inyección de recursos frescos o del aporte de créditos para recibir en cambio 
acciones de la compañía, de la información que reposa en el expediente, y en este punto 
se revisó toda la información financiera remitida, en particular la última, la más reciente, 
se desprende que hubo una capitalización en la compañía, en enero de 2017 y no 
después de la firma del contrato. En consecuencia, no aparece probada la operación 
societaria derivada de la cláusula ineficaz ni de actuaciones posteriores que permitan 
concluir que se haya ejecutado la previsión de la cláusula ineficaz. Hay una comunicación 
que revisó el Despacho de 14 de septiembre de 2017, emitida por Ludesa a Exxonmobil, 
en la que se habla efectivamente de unas inyecciones de recursos ya cumplidas y de 
otras que se espera cumplir, pero nada hay que le permita concluir al Despacho que la 
capitalización, entendida como operación societaria en los términos indicados, que 
supone una alteración de la estructura de capital de la compañía, en virtud de dicha 
cláusula se haya materializado, es posible que haya habido mecanismos adicionales de 
inyección de recursos para atender la finalidad prevista en el contrato, pero mal podría 
concluirse que hubo una capitalización en los términos en que es entendida dicha 
operación por la Ley mercantil.  
 
En consecuencia se debe desestimar esta solicitud.  
 
En cuanto al cuarto punto propuesto por el recurrente, no es procedente abordar el asunto 
referido al decreto de pruebas pues está contenido en un auto en firme.  
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Visto lo anterior,  
 

se desestima el recurso de reposición formulado por el apoderado de Ludesa.   
 
Recurso de reposición interpuesto por Exxonmobil de Colombia S.A.  
 
En cuanto al recurso de Exxonmobil, dijo e recurrente que este operador no debió 
reconocer la ineficacia de la cláusula 4.11 porque lo hechos aducidos no corresponden al 
supuesto factico de la norma.  
 
Considera el Despacho que la norma busca sancionar las conductas contractuales que 
impidan el acceso al proceso, pero también aquellas que prohíban, impongan 
autorizaciones previas o efectos desfavorables para el deudor que sea admitido al 
proceso de reorganización, eso lo dice el artículo 16 de la Ley 1116 de 2006. De la lectura 
del artículo es claro que se refiere al impedimento del acceso al proceso o consecuencias 
derivadas de la admisión al proceso son supuestos de hecho distintos, pero esto tiene una 
lógica particular, la interpretación que propone el recurrente alentaría la inclusión de 
retaliaciones contractuales con ocasión de la insolvencia, con la única restricción de que 
se incorporen en documentos instrumentos suscritos después de iniciado el proceso, 
situación que no es razonable en atención a la teleología de la norma que busca evitar 
que por vía contractual se introduzcan previsiones de carácter retardatorio por la situación 
concursal, o como en este caso, reglas paralelas a las normas de insolvencia para 
privilegiar a un acreedor respecto de los demás. En este caso en particular se previó el 
efecto desfavorable para el deudor, de que si no cumplía con lo previsto en la cláusula 
4.11, el contrato terminaría por incumplimiento, por lo demás, está acreditado el 
requerimiento que Exxon formuló a Ludesa sobre el cumplimiento efectivo de esta 
cláusula que reducía a su estructura básica, supone que si no se logra una situación de 
privilegio concursal para Exxon, se incumple el contrato.  
 
En consecuencia, el Despacho estima que,   
 

no le asiste razón al recurrente respecto de la competencia o la restricción de este 
Despacho por la configuración de una situación contractual  posterior al inicio del 
proceso de reorganización.  

 
En esos términos se resolvieron los dos recursos.   
 
3. Cierre 
 

 
 
En firme la decisión a las 11:00 am se dio por terminada la audiencia.   
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