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AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL CALI 

 
PROCESO:     AVALLTECH S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL    
 
APERTURA:     AUTO 620-002726 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014      
 
PROMOTORA: MARTHA LUCY ARBOLEDA LÓPEZ 
 
ASUNTO: POR MEDIO DEL CUAL SE DENIEGA, NO DA TRÁMITE Y 

SE ADVIERTE 
 

I. ANTECEDENTES  
 

1.1. Por medio de escrito presentado el día 30 de enero de 2015, en la 
INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, bajo el número de radicación 2015-03-001989, el señor 
VLADIMIR JIMÉNEZ PUERTA, actuando como apoderado general de la 
sociedad BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A., 
según poder general conferido mediante escritura pública 4982 de fecha 31 
de octubre de 2007 otorgada en la Notaría 28 de Bogotá, solicitó al juez del 
concurso que los “…créditos del BANCO COLPATRIA S.A. sean graduados 
y calificados conforme al numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1116 de 2006, 
esto es, como crédito de tercera clase de acuerdo al certificado de garantía 
No. 3 suscrito por la ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en calidad de 
vocera del Fideicomiso FG-290 VCP AVALLTECH S.A., con cargo a los 
bienes identificados con la matrícula inmobiliaria No. 370-833458, 370-
833457 y 370-47683”.  
 

1.2. El día 30 de enero de 2015, a través de escrito presentado en la 
INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, bajo el número de radicación 2015-03-001990, el 
apoderado del BANCO COLPATRIA S.A. solicitó, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 50 de Ley 1676 de 2013 que: i. “Se autorice al 
BANCO COLPATRIA S.A. continuar con la ejecución judicial en contra de la 
sociedad AVALLTECH…” (proceso ejecutivo singular con número de 
radicación 2013-00168 que cursa en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE CALI) y; ii. “De considerarlo pertinente, se sirva ordenar a la 
entidad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., para que continúe con el 
trámite dación en pago a favor del BANCO COLPATRIA S.A., teniendo en 
cuenta que no se cumplen con los presupuestos jurídicos para que los 
bienes identificados con las matrículas No. 370-833457 370-833458 y 370-
47683,  hagan parte de los activos que presentó el deudor en su estado de 
inventario”, toda vez que en sentir del memorialista, tales activos no son 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la sociedad 
deudora.   
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1.3. A través de Auto 620-001264 de fecha 29 de marzo de 2015, el juez del 
concurso, puso en conocimiento de la promotora ambos memoriales 
presentados, le advirtió al apoderado de COLPATRIA que el proceso de 
reorganización no contiene la etapa de presentación de créditos, por lo que 
los acreedores deben hacer valer sus derechos en la etapa procesal 
oportuna y, por último, el juez del concurso, con el fin de abordar las 
peticiones contenidas en el memorial 2015-03-01990 de fecha 30 de enero 
de 2015,  requirió al representante legal de la sociedad concursada para 
que “…manifieste al juez del concurso si los bienes inmuebles identificados 
con los folios de matrícula inmobiliaria número 370-833458, 370-833457 y 
370-4768 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, son 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la sociedad 
deudora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia”.  
 

1.4. En escrito presentado en la INTENDENCIA REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 16 de abril de 2015, bajo 
el número de radicación 2015-03-007098, el señor ALEJANDRO 
VALDERRUTEN CASTILLO, en condición de representante legal de la 
sociedad concursada, dio respuesta al requerimiento del Despacho.  
 

1.5. Sin embargo, revisada la respuesta del representante legal de la sociedad 
concursada, el juez del concurso consideró que la información aportada no 
era suficiente para tomar una decisión respecto a la solicitud del apoderado 
del BANCO COLPATRIA S.A., motivo por el cual, en Auto 620-002013 de 
fecha 29 de mayo de 2015, el juez del concurso lo requirió nuevamente 
para que complementara dicha información.  
 

1.6. Mediante escrito presentado el día 12 de junio de 2015, bajo el número de 
radicación 2015-03-011841, el representante legal de la sociedad deudora 
solicitó una prórroga del término concedido por el Despacho para dar 
cumplimiento a la orden impuesta en el Auto 620-002013 de fecha 29 de 
mayo de 2015. Dicha solicitud fue resuelta de manera favorable a la 
sociedad, según se establece en el Auto 620-002285 de fecha 23 de junio 
de 2015.  

 
1.7. A través de escrito presentado el día 6 de julio de 2015, en la 

INTENDENCIA REGIONAL CALI de la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, bajo el número de radicación 2015-03-013341, el 
representante legal de la sociedad concursada dio respuesta al 
requerimiento del juez del concurso, de acuerdo con lo indicado en el auto 
mencionado en el numeral 1.5. anterior. Además, en dicho escrito solicitó, 
entre otras cosas, “…la suspensión o terminación de los efectos legales del 
contrato de fiducia mercantil irrevocable de garantía FIDEICOMISO FG-290 
VCP AVALLTECH S.A.”. 
 
Para fundamentar su solicitud, el representante legal expuso las siguientes 
consideraciones:  
 
(…)  
 

1. FUNDAMENTOS DE HECHO. 
 
PRIMERO.- El día 15 de Octubre de 2009 la sociedad 
AVALLTECH S.A… presentó una oferta mercantil para el 
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suministro e instalación de redes de comunicaciones, sistemas de 
seguridad, sonido, telefonía y automatismo para el PROYECTO 
VIDA CENTRO PROFESIONAL  a la sociedad VIDA CENTRO 
PROFESIONAL S.A. representada legalmente por el señor JAIME 
CARDONA CANAL. 
 
SEGUNDO.- El día 15 de Octubre de 2009 La sociedad VIDA 
CENTRO PROFESIONAL S.A. a través de su representante legal, 
acepto la oferta mercantil… 
 
Los servicios de suministro e instalación de equipos y materiales 
que demandaba la sociedad VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A. 
se ejecutaron en su totalidad y de conformidad a los 
requerimientos técnicos definidos en la oferta presentada, 
generándose así una facturación a favor de AVALLTECH S.A que 
en su totalidad ascendió a la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE  ($1.808.809.997). 
 
TERCERO.- La sociedad VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A. 
pagó a la sociedad AVALLTECH S.A. las obligaciones derivadas 
de la oferta mercantil de suministro, utilizando la siguiente 
modalidad de pago: 
 
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES: La sociedad VIDA 
CENTRO PROFESIONAL S.A. presentó un estado de iliquidez que 
de manera colateral afecto a sus proveedores, entre ellos, la 
sociedad AVALLTECH S.A. quien se vio en la obligación de 
aceptar como pago de su facturación, la transferencia del derecho 
de dominio de los bienes inmuebles que se relacionan en el 
siguiente cuadro: 

 
Descripción del 

Inmueble. 
Matricula 

Inmobiliaria 
Dirección Ciudad Valor 

Local No. 2-18, ubicado 
en el Edificio Vida Centro 

Profesional 
370-833457 

Calle 5D No. 
38 A 35 

Cali $525.000.000 

Local No. 2-19, ubicado 
en el Edificio Vida Centro 

Profesional 
370-833458 

Calle 5D No. 
38 A 35 

Cali $500.403.438 

Lote determinado como 
Casa No. 1 del Conjunto 

Residencial MIRADOR DE 
LA LOMA 

370-820283 
Carrera 116 

#9-35 
Cali $400.000.000 

 
Los inmuebles fueron recibidos por AVALLTECH S.A. como pago 
de la facturación que seguidamente se relaciona: 
 
(…) 
 
El día 24 de enero de 2011, la sociedad AVALLTECH S.A., en 
calidad de PROMITENTE COMPRADOR y la sociedad VIDA 
CENTRO PROFESIONAL S.A., en calidad de PROMITENTE 
VENDEDOR, dieron cumplimiento a los Contratos de Promesa de 
Compraventa, transfiriendo los locales 18 y 19 del Ala No 2 - 2º 
Piso del proyecto VIDA CENTRO PROFESIONAL hoy EDIFICIO 
VIDA CENTRO profesional, al Fideicomiso de Garantía 
FIDEICOMISO FG- 290 VCP AVALLTECH S.A.,  constituido por la 
sociedad AVALLTECH S.A. con la entidad fiduciaria ACCIÓN 
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., según consta en la Escritura 
Pública No. 1533 del 06 de Mayo de 201,1otorgada en la Notaría 
Octava del Círculo de Cali. 
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(…) 
 
El día 30 de Diciembre de 2011, mediante Escritura Pública de 
Compraventa No. 3916 otorgada en la Notaria quinta del Círculo 
de Cali, se transfirió el derecho de dominio y posesión sobre la 
Casa No. 1 ubicada en la carrera 116 No. 9-35 del Conjunto 
Residencial MIRADOR DE LA LOMA en la ciudad de Cali, 
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-820283 
al   Fideicomiso de Garantía FIDEICOMISO FG- 290 VCP 
AVALLTECH S.A.,  constituido por la sociedad AVALLTECH S.A. 
con la entidad fiduciaria ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 
 
(…) 
 
SEXTO.- El acreedor vinculado en el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de garantía FIDEICOMISO FG- 290 VCP AVALLTECH 
S.A. es la entidad FINANCIAMOS S.A., no obstante, una vez 
canceladas las obligaciones del referido acreedor vinculado, la 
sociedad AVALLTECH S.A. en su condición de fideicomitente, 
impartió instrucciones a la fiduciaria para que constituyera con 
cargo a los bienes inmuebles (locales 18 y 19) certificados de 
garantía a favor del acreedor COLPATRIA S.A. y con cargo al bien 
inmueble lote Casa No.1 del conjunto residencial MIRADOR DE LA 
LOMA, certificados de garantía a favor del acreedor BANCO DE 
BOGOTA S.A. 
 
(…) 
 
SÉPTIMO.- La cláusula vigésima sexta del contrato de fiducia 
mercantil irrevocable de garantía FIDEICOMISO FG- 290 VCP 
AVALLTECH S.A., establece lo siguiente: 

 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN: 

El presente contrato podrá darse por terminado por 
cualquiera de las siguientes causas: 

 
 (…) 
   
 4. En el evento que EL ACREEDOR 

VINCULADO renuncie a la garantía  fiduciaria 
en los términos del presente contrato o decidan 
perseguir el  pago de la obligación a su favor contra 
el deudor por una vía judicial diferente al presente 
contrato.” 

 
La entidad COLPATRIA S.A. con el objeto de recaudar la 
acreencia ya garantizada con el contrato fiduciario FIDEICOMISO 
FG- 290 VCP AVALLTECH S.A., diligenció el pagaré firmado por 
el representante legal de la sociedad AVALLTECH S.A. y presentó 
proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria. 
 
El proceso ejecutivo de COLPATRIA S.A. contra AVALLTECH S.A. 
se distingue con el número de radicación 2013-00168-00 y sigue 
su trámite en el Juzgado SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
Cali – Valle, únicamente contra el acreedor solidario el señor 
ALEJANDRO VALDERRUTEN CASTILLO en aplicación de lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, no obstante 
el haberse excluido a la sociedad  AVALLTECH S.A. se debe 
precisar que en el citado proceso ejecutivo se decretaron medidas 
cautelares de embargo y secuestro sobre bienes de la concursada 
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como es el caso de diferentes títulos de depósito judicial que se 
hicieron efectivos a favor del acreedor COLPATRIA S.A. 
 
C) OCTAVO.-  los locales comerciales Locales No. 2-18 y No. 

219  del Ala No. 2 del proyecto VIDA CENTRO 
PROFESIONAL y Casa Lote No. 1 ubicada en la carrera 116 
No. 9-35 del Conjunto Residencial MIRADOR DE LA LOMA 
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 370-
833457, 370-833458 y 370820283 respectivamente, han 
estado inscritos en los litados de bienes inmuebles en venta 
de las inmobiliarias H&S BROKER – ubicada en la Av. 4N No. 
6N-67 Of. 201 Edificio siglo XXI, teléfono 6681414 ext 139.   

 
2. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y 

FINANCIERO. 
 

(…) 
 

SEGUNDO.- La regla general que prohíbe la iniciación o 
continuación de procesos ejecutivos o de cobro contra el deudor, 
tiene una excepción regulada en el artículo 50 de la Ley 1676 de 
2013, que seguidamente me permito citar:  

 
(…) 
 
Se establece en primer término, que la regla general que prohíbe 
la iniciación o continuación de procesos ejecutivos o de cobro 
contra el deudor se mantiene, pero circunscripta a los bienes 
muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica del deudor. 

 
(…) 
 
Visto lo anterior, se advierte que no es suficiente acreditar la 
condición de acreedor garantizado para efectos de lograr que el 
juez del concurso proceda a excluir del proceso de reorganización 
el bien o bienes objeto de la garantía, toda vez, que el requisito 
sine qua non para que se ordene la exclusión de los bienes, es 
encontrar plenamente probado que el bien o bienes no son 
necesarios para el desarrollo o continuación de la actividad 
económica del deudor, supuesto normativo que en el marco del 
proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
AVALLTECH S.A. no se configura, debido a que los inmuebles 
identificados como locales 18 y 19 del Ala No. 2 del proyecto VIDA 
CENTRO PROFESIONAL ubicado en la Calle 5 D No. 38 A - 35 de 
la ciudad de Cali y el Lote Casa No.1 ubicada en la Carrera 116 
No. 9-35 de Cali - Conjunto Residencial MIRADOR DE LA LOMA, 
constituyen CAPITAL DE TRABAJO de la compañía, generado por 
el desarrollo de su actividad económica y operativa, y no producto 
de la ejecución de un plan de inversión o adquisición de activos 
fijos. 

 
(…) 
 
Ahora bien, el capital de trabajo representado en las cuentas por 
cobrar a la sociedad VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A., debió 
haber sido cancelado a la sociedad AVALLTECH S.A. dentro de 
los términos de vencimiento de la facturación expedida, lo cual no 
ocurrió debido a los problemas de falta de liquidez de la sociedad 
VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A, situación particular que 
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ocasionó que los valores por cobrar producto de la venta de 
servicios realizados por la empresa en el desarrollo normal de su 
actividad económica, fueran cancelados con la transferencia de 
derechos de propiedad respecto bienes inmuebles, debiéndose 
precisar que a la fecha del presente escrito todavía subsiste una 
cuenta por cobrar a favor de la sociedad concursada y a cargo de 
la sociedad VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A. que asciende a la 
suma de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE ($103.568.106.00). 
  
Por lo anterior, debe precisarse que tanto el dinero en efectivo y 
los derechos de propiedad respecto de bienes inmuebles recibidos 
por la sociedad AVALLTECH S.A. se constituyen en el capital de 
trabajo necesario para el desarrollo de la actividad económica de 
la compañía, razón por la cual, los créditos otorgados por las 
entidades COLPATRIA S.A. y BANCO DE BOGOTA S.A. deberán 
tener el tratamiento de un crédito de consumo en el trámite del 
proceso de reorganización, esto es, deberá graduarse y calificarse 
como un crédito de tercera clase en virtud a la garantía real que si 
bien no se puede ejecutar, sí les otorga el privilegio de mejorar su 
clase conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1116 de 
2006. 
 
(…) 
 
JUSTIFICACIÓN DE VENTA DE LOS ACTIVOS Y DESTINACIÓN 
DE RECURSOS 
 
En el Plan de negocios, se hace referencia a los motivos que 
llevaron a la sociedad a la situación de insolvencia se establece 
que debido a los diversos traumatismos de ejecución de obra civil 
que se presentaron en el PROYECTO VIDA CENTRO 
PROFESIONAL y al impacto que esto generó para el recaudo de 
cartera por parte de la constructora y por consiguiente en el pago a 
los contratistas, se vieron forzados a ofrecer la Dación en Pago de 
los inmuebles para poder dar cumplimiento al Contrato de 
Seguridad Electrónica suscrito con AVALLTECH S.A., viéndose 
afectado a futuro el Flujo de Caja de la sociedad AVALLTECH S.A. 
 
El plan de negocios que hace parte integral de la solicitud de inicio 
al proceso de reorganización de la sociedad AVALLTECH S.A. 
admitida mediante auto 620-002726 de noviembre 7 de 2014, tiene 
definido de manera expresa en su cronograma de actividades, en 
el cual se proyectó la venta o realización de los bienes inmuebles 
recibidos a la sociedad VIDA CENTRO PROFESIONAL S.A. como 
parte de pago de la facturación generada con ocasión del 
cumplimento de la oferta mercantil de suministro del Proyecto de 
Seguridad Eléctronica.  
 
La venta de los bienes inmuebles objeto de la garantía fiduciaria es 
una operación comercial legal y necesaria, que financieramente 
mitigaría los efectos nefastos que se han generado al haber 
impactado la liquidez de la Compañía al haber aceptado el pago 
de las obligaciones a favor de AVALLTECH S.A. mediante la 
trasferencia del derecho de domino de bienes inmuebles.  
 
(…) 
 
Es importante destacar que la Empresa AVALLTECH S.A., ha 
venido gestionando la venta de los inmuebles desde el año 2012, a 
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través de diferentes inmobiliarias (anexo HyS Broker), los cuales a la 
fecha no se han podido vender siendo que el Proyecto VIDA 
CENTRO PROFESIONAL no se encuentro terminado en su 
totalidad, no siendo de interés comercialmente ni para venta ni 
para arrendamiento.  Sin embargo cabe resaltar que en las últimas 
asambleas celebradas por la Junta Administradora del Edificio 
VIDA CENTRO PROFESIONAL, se ha hecho alusión al hecho que 
ya la Clínica está en su etapa final para empezar a operar, hecho 
éste que generaría un alto interés por parte de los futuros 
compradores.       
 
En conclusión, se advierte que los bienes inmuebles afectos a la 
garantía fiduciaria que se constituyó mediante el FIDEICOMISO 
FG- 290 VCP AVALLTECH S.A. constituyen capital de trabajo de 
la sociedad AVALLTECH S.A. desde el mismo momento en que se 
suscribieron las promesas de compraventa que sirvieron de fuente 
para la conformación del patrimonio autónomo y la expedición de 
los certificados de garantía a favor de los acreedores COLPATRIA 
S.A. y BANCO DE BOGOTA S.A. 
 
(…) 

 
1.8. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el representante legal 

de la sociedad concursada, formuló enonces al juez del concurso las 
siguientes solicitudes:  

 
(…)  
 
PRIMERO.- Reconocer que los bienes inmuebles identificados 
como locales 18 y 19 del Ala No. 2, 2º Piso del proyecto VIDA 
CENTRO PROFESIONAL hoy EDIFICIO VIDA CENTRO 
PROFESIONAL, ubicado en la Calle 5 D No. 38 A - 35 de la ciudad 
de Cali y el Lote Casa No.1 ubicada en la Carrera 116 No. 9-35 de 
Cali - Conjunto Residencial MIRADOR DE LA LOMA, son capital 
de trabajo de la sociedad AVALLTECH S.A. EN 
REORGANIZACIÓN y en consecuencia constituyen el bien o 
componente más importante y necesario para el desarrollo de su 
actividad económica. 
  
SEGUNDO.-Ordenar o decretar la terminación del contrato de  
fiducia mercantil irrevocable de garantía FIDEICOMISO FG- 290 
VCP AVALLTECH S.A. en razón a que se constituyó con bienes 
que representan el capital de trabajo de la sociedad AVALLTECH 
S.A.  
 
TERCERO.- Ordenar el registro a nombre de la sociedad 
AVALLTECH S.A. EN REORGANIZACIÓN de los bienes 
inmuebles correspondientes a los locales 18 y 19 del Ala No. 2 del 
proyecto VIDA CENTRO PROFESIONAL ubicado en la Calle 5 D 
No. 38 A - 35 de la ciudad de Cali y el Lote Casa No.1 ubicada en 
la Carrera 116 No. 9-35 de Cali - Conjunto Residencial MIRADOR 
DE LA LOMA, bienes que se identifican  respectivamente con los 
folios de matrícula inmobiliaria Nos 370-833457, 370-833458 y 
370-820283 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Cali.   
 
CUARTO.- Autorizar la venta de los bienes inmuebles 
correspondientes a locales 18 y 19 del Ala No. 2 del proyecto VIDA 
CENTRO PROFESIONAL ubicado en la Calle 5 D No. 38 A - 35 de 
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la ciudad de Cali y el Lote Casa No.1 ubicada en la Carrera 116 
No. 9-35 de Cali - Conjunto Residencial MIRADOR DE LA LOMA, 
bienes que se identifican  respectivamente con los folios de 
matrícula inmobiliaria Nos 370-833457, 370-833458 y 370-820283 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, Para 
efectos de generar activo corriente o circulante que contribuya al 
desarrollo dinámico de la actividad comercial.  

 
1.9. Por medio de escrito presentado en la INTENDENCIA REGIONAL CALI de 

la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el día 3 de julio de 2015, bajo 
el número de radicación 2015-03-013291, el apoderado del BANCO 
COLPATRIA S.A., solicitó al juez del concurso que la sociedad concursada 
dé cumplimiento a la orden de presentar la información requerida en el auto 
de fecha 29 de mayo de 2015, o que de lo contrario, se dé cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013.  

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

2.1. Peticiones objeto de pronunciamiento por parte del Despacho 
 

Teniendo en cuenta que, desde el día 30 de enero de 2015, fecha en la cual el 
apoderado de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., formuló su 
primera solicitud en torno a la aplicación del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, 
los sujetos procesales han allegado al Despacho diversos memoriales, en algunos 
reiterando su solicitud y, en otros, elevando nuevas peticiones, el Despacho 
considera entonces conveniente precisar que, las siguientes  solicitudes, son las 
que serán objeto de pronunciamiento en la presente providencia:  

 
2.1.1. La solicitud de autorización elevada por el apoderado del BANCO 

COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. para que esta entidad 
financiera, continúe con la ejecución judicial en contra de la sociedad 
AVALLTECH (Memorial identificado con el número de radiación 2015-
03-001990 de fecha 30 de enero de 2015 y memorial 2015-03-013291 
de fecha 3 de julio de 2015). 

 
2.1.2. La solicitud formulada por el apoderado del BANCO COLPATRIA 

MULTIBANCA COLPATRIA S.A., la cual tienen por objeto que el juez 
del concurso ordene a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. que 
continúe con el trámite dación en pago a favor del BANCO COLPATRIA 
S.A., teniendo en cuenta que, a juicio del apoderado de esta entidad 
financiera,  los bienes identificados con los números de matrícula 
inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 370-47683, que conforman el 
patrimonio autónomo en garantía “Fideicomiso FG – 290 VCP 
AVALLTECH S.A.”, no son necesarios para el desarrollo de la 
actividad económica de la deudora, en los términos del artículo 50 
de la Ley 1676 de 2013 (Memorial identificado con el número de 
radiación 2015-03-001990 de fecha 30 de enero de 1990 y memorial 
2015-03-013291 de fecha 3 de julio de 2015). 

 
2.1.3. Las solicitudes formuladas por el representante legal de AVALLTECH 

S.A., y coadyuvadas por la señora promotora del proceso de 
reorganización que adelanta esta sociedad deudora, las cuales tienen 
por objeto que, el juez del concurso:  
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 Reconozca que los bienes inmuebles distinguidos con los números de 
matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 370-47683 de  la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, son capital de 
trabajo de la sociedad AVALLTECH S.A. – EN REORGANIZACIÓN. 

 

  Ordene y decrete la terminación del contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de garantía Fideicomiso FG – 290 VCP AVALLTECH S.A. en 
razón a que se constituyó con los bienes que representan el capital de 
trabajo de la sociedad AVALLTECH S.A.  

 

 Ordene el registro a nombre de la sociedad AVALLTECH S.A. – EN 
REORGANIZACIÓN, de la plena propiedad de los bienes inmuebles 
identificados con los números de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-
833458 y 370-47683 de  la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cali, los cuales conforman el patrimonio irrevocable en garantía 
Fideicomiso FG – 290 VCP AVALLTECH S.A. 

 

 Autorice la venta de los bienes inmuebles  identificados con los números 
de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 370-47683 de  la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, con la finalidad de 
“…generar activo corriente o circulante que contribuya al desarrollo 
dinamico de la actividad comercial” de  la concursada.     

 
2.2. Problemas jurídicos 

 
Revisado el expediente de la sociedad AVALLTECH S.A. – EN 
REORGANIZACIÓN y, en especial, los citados memoriales objeto de la presente 
providencia, el Despacho encuentra que aquellos plantean, en esencia, los 
siguientes problemas jurídicos: 
 

 A la luz de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, según el 
cual, pueden continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado, 
procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no necesarios para 
la actividad económica del deudor, ¿es posible que el juez del concurso 
autorice a una entidad fiduciaria que continúe con la ejecución de un 
patrimonio autónomo en garantía conformado por bienes que no serían 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor 
concursado?  

 

 ¿Tiene el juez del concurso, la potestad de autorizar la terminación de un 
contrato de fiducia en garantía, habida cuenta de que los bienes que 
integran el patrimonio autónomo constituido en virtud de dicho negocio 
fiduciario, representan capital de trabajo de la sociedad deudora 
concursada?  
 

 A la luz de lo prescrito en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, según el 
cual las enajenaciones de bienes del deudor concursado deben ser 
autorizadas  por el juez del concurso, de manera previa, expresa y precisa, 
¿puede entonces el juez del concurso autorizar la enajenación de unos 
bienes inmuebles que, fueron transferidos por el deudor concursado para la 
constitución de un patrimonio autónomo en garantía, bajo el único criterio 
de que la enajenación de tales bienes es necesaria para la generación de 
flujo de caja o del “activo corriente o circulante” que contribuya al desarrollo 
de la actividad comercial del deudor concursado?   
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2.3. Consideraciones jurídicas 

 
2.3.1. Contenido y alcances del artículo 50 de la Ley 1676 de 2006 en materia 

de exclusión de bienes de la masa del concurso.  
 
Dado el primer problema jurídico planteado en el numeral 2.2 anterior, procede el 
Despacho a determinar el sentido y alcances del artículo 50 de la Ley 1676 de 
2006, únicamente en lo concerniente a la exclusión de bienes de la masa del 
concurso cuando éstos no son necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica del deudor, por lo que el pronunciamiento contenido en la presente 
providencia, no cobijará las otras hipótesis de exclusión previstas en el artículo 50 
por ser éstas ajenas al caso sub judice.  

 
2.3.1.1. Sobre el principio de universalidad  

 
El artículo 4, numeral primero, de la Ley 1116 de 2006, consagró el principio de 
universalidad en los procesos de insolvencia, prescribiendo que “la totalidad de los 
bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de 
insolvencia a partir de su iniciación”, y fusionando así las dos dimensiones de este 
principio basilar del derecho concursal, la subjetiva y objetiva.  
 
Bajo el principio de universalidad, en su dimensión subjetiva, “…todos los 
acreedores del deudor están llamados a formar parte del concurso, intervenir en él 
como único escenario para obtener la satisfacción de sus acreencias, y enfrentar 
consecuencias legales adversas por el incumplimiento de su carga. El llamamiento 
se predica de todos los acreedores, cualquiera sea la naturaleza de su obligación, 
el monto, la clasificación legal que le corresponde y si cuentan o no con 
garantías”. La dimensión objetiva de este principio significa que el concurso al 
involucrar a todos los acreedores del deudor, aquellos pierden su derecho de 
ejecución individual, y “…en contraprestación todo el patrimonio del deudor, no 
solo una parte de él, está comprometido, involucrado y resguardado en el proceso” 
(Rodriguez Espitia, Juan José. Nuevo Régimen de Insolvencia, Universidad 
Externado de Colombia, Primera Edición, 2007, Págs. 68 y 69).  
 
Ciertamente, el principio de universalidad tiene una doble función protectora de 
intereses, pues por un lado, tutela los intereses de los acreedores, al vincularlos 
todos al proceso de insolvencia en igualdad de condiciones, sin perjuicio de las 
categorías y grados que la misma ley ha establecido, y de la misma forma, al 
conferirles o reconocerles amplias facultades legales para que logren el correcto 
reconocimiento de sus derechos y obtengan el pago de sus créditos  dentro del 
concurso (universalidad subjetiva), constituyendo expresión de esta esfera de 
protección, numerosos preceptos de la Ley 1116, entre los que se encuentran, los 
artículos  1º (protección del crédito, como una de las finalidades del régimen de 
insolvencia), 17 parágrafo 4º; 34; 35 y el artículo 40 de ese estatuto.    
 
Por otro lado, la segunda función protectora, estriba en el principio medular del 
derecho de las obligaciones, según el cual el patrimonio del deudor es la prenda 
general de los acreedores, contenido en el artículo 2488 del Código Civil, principio 
general del derecho de las obligaciones el cual pasa por el tamiz de la 
universalidad objetiva en el sentido de que al concurso son atraídos todos los 
bienes del deudor, estando proscrita generalmente la exclusión de uno o más 
bienes para la satisfacción de acreencias particulares. En tratándose de procesos 
de  reorganización, una de las principales expresiones de esta segunda función se 
encuentra en los artículos 17 y 20 de la Ley 1116. El primero de estos preceptos 
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proscribe, entre otros actos y negocios jurídicos, “la constitución o ejecución de 
garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo 
fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad” y, por su 
parte, el segundo citado precepto, prohíbe la admisión o continuación de 
“…demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor”, 
por lo que “…los procesos de ejecución o de cobro que hayan comenzado antes 
del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados 
al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de 
decisión…”.   
 
Ahora bien, en materia de procesos de liquidación, resulta ilustrativo señalar que 
frente a las garantías fiduciarias, el artículo 50 de la Ley 1116, en su numeral 7, 
establece que uno de los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial 
es “la finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de 
fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones 
propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la 
cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que 
conforman el patrimonio autónomo”, siendo esta norma un claro ejemplo, de la 
recomposición del patrimonio el deudor, para el buen fin del proceso de 
liquidación.    
 
Con todo, el principio de universalidad, en sus dimensiones objetiva y subjetiva, en 
su doble función protectora de intereses de los acreedores y de los deudores y, 
específicamente, en lo concerniente a la pérdida del derecho de ejecución 
individual de los acreedores, fue objeto de excepción en la propia Ley 1116, 
concretamente, en el parágrafo de su artículo 55, en el cual el legislador estableció 
que el “Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes 
transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía se excluyen de la 
masa de la liquidación en provecho de los beneficiarios de la fiducia”, casos 
aquellos que fueron regulados en el artículo 12 del Decreto 1038 de 2009, estatuto 
este que fue derogado por el Decreto 1074 de 2015 (Decreto único reglamentario 
del sector turismo, industria y comercio) y el cual adoptó el texto del citado artículo 
12, en su artículo 2.2.2.12.12. 
 
Posteriormente, la Ley 1676 de 2013, introdujo una nueva excepción al principio 
de universalidad, restableciendo parcialmente el derecho de ejecución individual 
de los acreedores y permitiéndoles, además, excluir cierta clase de bienes de la 
masa concursal de activos, de la siguiente manera:  
 

ARTÍCULO 50. LAS GARANTÍAS REALES EN LOS PROCESOS DE 
REORGANIZACIÓN. A partir de la fecha de inicio del proceso de 
reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución 
o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes 
muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como 
tales dentro de la información presentada con la solicitud de inicio del 
proceso; con base en esta información se dará cumplimiento al numeral 
9 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006. 
 
Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes 
no necesarios para la actividad económica del deudor, podrán 
continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El juez 
del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre 
cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 
de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que 
los citados bienes no son necesarios para la continuación de la actividad 
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económica del deudor. También procederá la ejecución de los bienes 
dados en garantía cuando el juez del concurso estime que los bienes 
corren riesgo de deterioro o pérdida. 
 
Los bienes en garantía reportados por el deudor al inicio del proceso de 
reorganización de que trata el inciso 1o de este artículo, deberán ser 
presentados en un estado de inventario debidamente valorado a la fecha 
de presentación de los estados financieros allegados con la solicitud. 
 
En caso de que los bienes objeto de garantía estén sujetos a 
depreciación, el acreedor podrá solicitar al promotor y, en su caso, al 
juez del concurso, que se adopten medidas para proteger su posición 
de acreedor con garantía real, tales como la sustitución del bien objeto 
de la garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas, o la 
realización de pagos periódicos para compensar al acreedor por la 
pérdida de valor del bien. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
 

  (…) 
 
Así las cosas, la citada norma contempla tres clases de bienes que pueden ser 
excluidos de la masa concursal de activos:  
 

 Bienes no necesarios para la actividad económica del deudor. 

 Bienes que están en riesgo de deterioro o pérdida. 

 Bienes sujetos a depreciación, en el caso en que se opte por su sustitución, 
en el entendido de que el bien primigenio sale de la masa y, es 
reemplazado por otro, de menor depreciación. 

 

Ciertamente, el caso sub judice, atañe a la primera clase de bienes y, plantea el 
problema jurídico sobre si la exclusión de la masa del concurso contemplada en el  
citado artículo 50 de la Ley 1676, comprende a todos los bienes del deudor 
concursado ajenos a su actividad económica o solo a aquellos bienes sobre los 
cuales recae una garantía específica, especialmente, una garantía fiduciaria.  
 
Hasta este punto, nótese que el citado precepto consta de nueve incisos y un 
parágrafo, siendo los primeros cuatro incisos, especialmente los dos primeros, 
sobre los cuales gravita el debate hermenéutico resultante de las peticiones e 
intervenciones de los sujetos procesales.  
 
En efecto, el primer inciso advierte categóricamente que a partir de la fecha de 
inicio del proceso de reorganización, hito que corresponde al día de expedición del 
auto de apertura del proceso de insolvencia (Ley 1116, artículo 18),  “…no podrá 
admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro 
en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica del deudor…” y  seguidamente, el 
segundo inciso prescribe que “los demás procesos de ejecución de la garantía 
real sobre bienes no necesarios para la actividad económica del deudor, podrán 
continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El juez del concurso 
podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los 
bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, 
a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios 
para la continuación de la actividad económica del deudor”. (Negrillas y subrayas 
fuera del texto) 
 

2.3.1.2. Sobre las reglas de interpretación de la ley 
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La resolución del problema jurídico planteado, obliga al juez del concurso, en el 
caso concreto, a interpretar la referida disposición para fijar su alcance, tarea que 
implica naturalmente acudir a las reglas de la interpretación de la ley, consagradas 
en el Código Civil, en su Título Preliminar, Capítulo IV, cuales son:  
 

 Interpretación gramatical o literal (artículos 27, 28 y 29):  
 

Artículo 27: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” 

 
 “Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, 
 recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o 
 en la  historia fidedigna de su establecimiento”. 
 

Artículo 28: “La palabra de la ley se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 
legislador haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 
éstas su significado legal.” 

 
Artículo 29: “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el 
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que 
aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.” 
 

 Interpretación sistemática (artículo 30):  
 

“El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y 
armonía”. 

 “Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras 
 leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”. 

 Interpretación extensiva (artículo 31):  
 
“Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para 
ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda 
ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de 
interpretación precedentes”. 

 

 Interpretación por equidad (artículo 32):  
 
“En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación 
anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo 
que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la 
equidad natural.” 
 

 Vale la pena precisar que este último postulado, es complementado por el 
 artículo 5º de la Ley 153 de 1887, según la cual  “dentro de la equidad 
 natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para 
 fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones 
 legales oscuras o incongruentes”. 

 
Traídas a colación entonces las anteriores herramientas de la hermenéutica legal 
y antes de abordar su aplicación en el caso sub judice, el Despacho considera que 
resulta ilustrativo precisar el concepto de interpretación jurídica.  
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En primer lugar, para tal propósito, debe señalarse que interpretar “…es 
desentrañar el sentido de una expresión, se interpretan las expresiones, para 
descubrir lo que significan, la expresión es un conjunto de signos; por ello tiene 
significación”  (Pacheco, Máximo. Teoría del Derecho, Cuarta Edición, Editorial 
Temis S.A. -  Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990, Pág. 378).   
 
Por lo tanto, al ser las normas jurídicas una manifestación del lenguaje, las cuales 
son expresadas de modo general y abstracto, el operador jurídico para aplicarlas a 
cierta realidad social o a un caso particular, debe determinar su verdadero sentido 
y alcance, laborío este que se lleva a cabo tanto para las normas que gozan de 
textos claros como aquellas cuyos textos son anfibológicos u oscuros, pues tal 
como lo ha sostenido la más autorizada doctrina, cualquiera de estas 
calificaciones solo puede hacerse una vez agotado el proceso hermenéutico 
(Rodriguez Grez, Pablo. Teoría de la Interpretación Jurídica, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1992, pág. 47), conclusión a la cual también ha llegado la 
jurisprudencia colombiana al sostener que “…un texto claro debe ser interpretado 
y comprendido, pues siempre resulta necesario determinar las realidades que se 
encuentran tras la literalidad de la norma. De tiempo atrás, la teoría de la 
interpretación jurídica, ha retomado los aportes de la lingüística y ha reconocido 
que el lenguaje no se agota en su dimensión semántica, ni sintáctica, sino que la 
dimensión pragmática también ocupa un lugar central en la determinación del 
significado”. (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
sentencia de fecha 15 de julio de 2014, C.P: Stella Conto Diaz del Castillo. Rad. 
Núm. 2013-00007-00)  
 
Las reglas de interpretación de la ley contenidas en el marco normativo arriba 
trascrito siguen ese postulado fundamental. En efecto, la regla hermenéutica de 
oro es la regla de la interpretación gramatical o textual contenida en el artículo 27 
del Código Civil, la cual es desarrollada por los dos preceptos siguientes, los 
artículos 28 y 29. Esta regla cardinal, prescribe que el operador jurídico no puede 
desatender el tenor literal de la ley so pretexto de consultar su espíritu, siempre 
que “el sentido de la ley sea claro”, resultando así necesario hacer especial 
énfasis en esta expresión normativa, cuyo contenido difiere de la expresión, 
“cuando la ley sea clara” que corresponde a la lectura tradicional y desprevenida 
de la norma.  
 
En ese orden de ideas, esa regla hermenéutica basilar debe ser aplicada bajo el 
prisma del artículo 26 del Código Civil, norma esta la cual prescribe que “los 
jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos 
particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, 
en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio 
criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e 
intereses peculiares”, agregando que las reglas previstas en los artículos 
siguientes, o sea, los artículos 27 a 32, “…deben servir para la interpretación por 
vía de doctrina”. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
       
De los artículos 26 y 27 del Código Civil, se puede observar entonces que la regla 
gramatical apunta a que el operador judicial o el intérprete busque el sentido de 
la norma recurriendo a su tenor literal, lo cual no significa que el intérprete tenga 
que rendir un culto servil al texto de la ley el cual tenga como efecto un 
desconocimiento de su propia finalidad.  
 
En ese ejercicio hermenéutico, se pueden presentar tres situaciones: la primera, 
que el tenor literal coincida con su sentido, o sea, que aquel expresa o 
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corresponde a éste, siendo improcedente ampliar o restringir su alcance o, lo que 
es lo mismo, resulta improcedente acudir a las interpretaciones extensiva o 
restrictiva contempladas en el artículo 31 del Código Civil. La segunda situación, 
es que el tenor literal sea más restringido que el sentido de la ley, por lo que es 
necesario ampliarlo de tal forma que ambos coincidan y; la tercera situación, 
consiste en que el tenor literal sea más amplio que el sentido de la ley, caso en el 
cual el operador jurídico debe restringirlo para que coincida con éste.  
 
Vistas así las cosas, si el sentido de la ley coincide con el tenor literal, el operador 
jurídico no debe desatender éste so pretexto de buscar un sentido más allá de lo 
que la norma expresa,  es decir, que al operador jurídico le está vedado, buscar el 
sentido de la norma más allá de lo que ésta prescribe con claridad.   
 
Para buscar el sentido de la norma, si su dimensión semántica, esto es, la que 
determina el significado mediante las reglas de uso de las palabras (Código Civil, 
artículos 28 y 29) y si su dimensión sintáctica, es decir, la que determina el 
significado con base en la estructura y en las relaciones que se establecen entre 
las palabras teniendo en cuenta el lugar que ocupan dentro de la oración, no  
resultan suficientes, el operador jurídico debe acudir a la regla de la interpretación 
sistemática contenida en el artículo 30 del Código Civil, según la cual, “el contexto 
de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” (negrillas y 
subrayas fuera del texto), agregando que “los pasajes oscuros de una ley pueden 
ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo 
asunto”. Bajo esta regla, el texto de la norma que es objeto de interpretación se 
compara con los demás preceptos del estatuto o ley del cual hace parte, o bien, 
con otras leyes que versen sobre la misma materia o asunto.  
 
La interpretación sistemática puede servir como justificación para llegar a una 
interpretación extensiva, cuando con base en aquella, el operador jurídico 
concluye que es necesario “alterar” el sentido literal del texto normativo pues el 
caso concreto se subsume en la hipótesis contemplada en la norma, aunque en su 
tenor literal no esté expresamente señalado (Giraldo Ángel, Jaime. Metodología y 
Técnica de la Investigación Jurídica, Ediciones Librería del Profesional, 1992, 
págs. 36 y 37).  
 
Por último, el Código Civil consagró en su artículo 32, la regla de interpretación por 
equidad, la cual es de carácter residual o subsidiario, pues está llamada a operar 
por expresa disposición de su inciso primero, siempre que las reglas contenidas 
en los artículos 27 a 31 no puedan aplicarse, caso  extremo o límite en el cual el 
operador jurídico deberá interpretar “…los pasajes oscuros o contradictorios del 
modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la 
equidad natural”.   
 

2.3.1.3. Sobre el contenido y alcances del artículo 50 de la Ley 1676 en 
materia de exclusión de la masa concursal, de bienes que no son 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor 
concursado  

 
Ahora bien, tras una apretada pero nutrida síntesis sobre las reglas de la 
interpretación de la ley contenidas en el en el Código Civil, en su Título Preliminar, 
Capítulo IV, procede entonces el Despacho a pasar el artículo 50 de la Ley 1116 
de 2006, por el tamiz de tales postulados hermenéuticos, con el fin determinar si el 
alcance de este precepto comprende a las garantías fiduciarias.  
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En primerísimo lugar, el Despacho observa que el tantas veces citado artículo 50, 
está dentro del Capítulo II del Título V de la Ley 1676, titulado “Garantías en los 
procesos de insolvencia”, norma aquella cuyo título es “Las garantías reales en 
los procesos de insolvencia”.  
 
Si bien el texto del inciso primero del artículo 50, al prescribir que “a partir de la 
fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse 
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor 
sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la 
actividad económica del deudor…”, no indica expresamente que sobre estos 
bienes tiene que pesar garantía alguna, el inciso segundo de la norma establece 
que “los demás procesos de ejecución de garantía real sobre bienes no 
necesarios para la actividad económica del deudor, podrán continuar o iniciarse 
por decisión del acreedor garantizado…”, advirtiendo a renglón seguido el propio 
inciso segundo que el juez del concurso “…podrá autorizar la ejecución de 
garantías reales sobre cualquiera de las bienes del deudor, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, 
que los citados bienes no  son necesarios para la continuación de la actividad 
económica del deudor”.  (Negrillas y subrayas fuera del texto)  
 
Siguiendo ese orden de ideas, el Despacho considera que se debe prestar 
especial atención a la expresión normativa “...los demás procesos de ejecución de 
garantía real…”, contenida al inicio del aquí citado inciso segundo, pues el término 
“demás”, entendido en su sentido natural y obvio, según su uso general (Código 
Civil, artículo 28), cuando está precedido de los artículos lo, la, los las, tiene el 
sentido de “lo otro”, “la otra”, “los otros” o “los restantes”, “las otras”, según 
definición que brinda el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española (RAE) – (http://lema.rae.es/drae/?val=dem%C3%A1s), de lo cual fluye 
con nitidez que los incisos primero y segundo del artículo 50 de la Ley 1116, en 
tratándose de la exclusión de bienes de la masa del concurso, consagran en su 
orden dos conjuntos de bienes. El primer conjunto, conformado por bienes 
muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica del 
deudor los cuales están gravados con una garantía real y, el segundo conjunto, 
integrado por bienes muebles e inmuebles no necesarios para la actividad 
económica del deudor y sobre los cuales también recaen garantías reales. Incluso, 
el mismo inciso segundo del artículo 50, en relación con la autorización judicial 
para la ejecución de la garantía, a manera de sana reiteración y quizás para 
disipar cualquier duda que genere la ausencia del término “garantía” en el primer 
inciso, señala que la venia del juez del concurso para tal propósito, será para la 
“…ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los bienes del deudor…” 
cuando considere que “…los citados bienes…”, es decir, los bienes con garantía 
real, no están afectos a la continuación de la actividad económica del concursado.   
 
Vistas así las cosas, en materia de exclusión de la masa del concurso, de bienes 
que no están al servicio de la actividad económica del deudor, si bien los dos 
primeros incisos del artículo 50 de la Ley 1676, no ostentan la más exquisita 
arquitectura, la regla de la interpretación gramatical sirve para fijar el sentido del 
texto de dicho precepto normativo, cual es que los bienes que pretendan ser 
excluidos del proceso de reorganización por los acreedores del deudor insolvente, 
tendrán que ser objeto de garantía real.  
 
Por lo tanto, pugna con el sentido arriba expuesto que, por ejemplo, un acreedor 
pretenda excluir de la masa de bienes del concursado, un bien mueble o inmueble, 
el cual no es indispensable para el desarrollo de la actividad económica y que está 
desprovisto de garantía alguna.  

http://lema.rae.es/drae/?val=dem%C3%A1s
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Sostener lo contrario, en el ejemplo propuesto, implica que una norma que integra 
un estatuto cuyo objeto es disciplinar ciertos aspectos de las garantías 
resquebraja el principio concursal de la universalidad al ocuparse de bienes no 
gravados con garantía y, de esta forma, se sustrae del principio de unidad materia 
consagrado en los artículos 158 y 169 de la Constitución Política,   disposiciones 
que su orden establecen que “todo proyecto de  ley debe referirse a una misma 
materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 
relacionen con ella” y, que “el título de las leyes deberá corresponder 
precisamente a su contenido”.  
 
Frente a ese principio, de estirpe constitucional, la Corte Constitucional, con 
acertado criterio, ha sostenido que “…la propia Constitución Política le está fijando 
al Congreso dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa: 
(i) definir con  precisión, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser 
las materias de que se va a ocupar al expedir la ley, y, simultáneamente, (ii) 
mantener una estricta relación interna, desde una perspectiva sustancial, entre las 
normas que harán parte de la ley, de manera que exista entre ellas coherencia 
temática y una clara correspondencia lógica con la materia general de la misma, 
resultando inadmisibles las modificaciones respecto de las cuales no sea posible 
establecer esa relación de conexidad. Consecuencia de tales condiciones, sería, 
entonces, que el Congreso actúa en contravía del principio constitucional de 
unidad de materia, “cuando incluye cánones específicos que, o bien [no] encajan 
dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan 
relación interna con el contenido global del articulado”. (Corte Constitucional, 
Sentencia C-133 de 2012, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)  
 

2.3.1.4. Sobre la aplicación de los dos primeros incisos del artículo 50 de la 
Ley 1676 a bienes que conforman patrimonios autónomos en 
garantía y los cuales no son necesarios para el desarrollo de la 
actividad económica del deudor concursado  

 
Ahora, expuesto lo anterior, el Despacho debe ocuparse en definir si los bienes no 
necesarios para la explotación de la actividad económica del deudor y que 
conforman patrimonios autónomos o fiducias en  garantía están comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 50 de la Ley 1676, para lo cual es 
importante realizar unas breves reflexiones generales sobre las diferentes clases 
de garantías en Colombia.  
 

2.3.1.4.1. Garantías reales y garantías personales  
 
El Código Civil, en su artículo 65, define la caución o garantía como “…cualquiera 
obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena”, y 
agrega a renglón seguido que, “son especies de caución la fianza, la hipoteca, y la 
prenda”. De la lectura de esta disposición se puede dilucidar entonces, el concepto 
de garantía, como la obligación que se constituye en favor de otra existente que 
tiene como objeto reforzar al acreedor la expectativa de que su crédito, será 
satisfecho. (F Fernández Leonardo, “La causa – fin en las garantías personales”, 
Estudios sobre Garantías Reales y Personales, Universidad de Chile, Facultad de 
Derecho, Editorial Universidad del Rosario, 2009, Bogotá D.C., Pág. 77) 
 
Es así, como las garantías se constituyen siempre vinculadas a una obligación 
principal que busca ser respaldada por medio de la prestación que se establece en 
aquel contrato, como una manera de reducir el riesgo implícito del crédito y la 
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contingencia de que se produzcan perdidas, como resultado del incumplimiento de 
la obligación principal. 
 
Como bien lo expone el Código Civil en sus ejemplificaciones, tradicionalmente se 
han clasificado las garantías en personales y en reales, en razón al tipo de 
derecho que estas conceden a sus acreedores. Esta clasificación surge de la 
diferenciación entre los llamados derechos personales o de crédito y los derechos 
reales. El Código Civil, define los primeros, en su artículo 666, en el sentido de 
que “solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola 
disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas” y, a los segundos 
en su artículo 665, según el cual “derecho real es el que tenemos sobre una cosa 
sin respecto a determinada persona”.  
 
De ello se puede observar, en términos generales, que la diferencia principal entre 
los dos derechos estriba en que el poder jurídico de los primeros, recae sobre una 
exigencia personal en favor del cumplimiento de una prestación y, en los 
segundos, el poder jurídico se predica intuitu rei. 
 
De tal forma, las garantías personales, son las que se constituyen con un deudor 
distinto del principal que asume una obligación cuyo objeto es satisfacer, 
subsidiaria o solidariamente, la obligación principal.  Son clases de garantías 
personales, la fianza, la solidaridad y el aval.   
 
Por su parte, las garantías reales recaen sobre un bien determinado y le otorgan al  
acreedor titular, las atribuciones de persecución y  preferencia sobre la cosa; 
facultades que consisten, respectivamente, en una acción real erga omnes para 
perseguir la cosa en manos de cualquier persona que la tenga en su poder y el 
derecho a destinar el pago del crédito garantizado, con el producto de la ejecución 
de la garantía real, con preferencia al de cualquier otra obligación. Son clases de 
garantías reales, la hipoteca, la prenda y el bono de prenda y certificado de 
depósito. 
 
Por lo tanto, a diferencia de las garantías personales, las de contenido real se 
ejecutan en razón a la relación directa con la cosa, siendo sus efectos erga 
omnes, es decir, oponibles a toda la comunidad. 
 

2.3.1.4.2. La fiducia en garantía 
 
La fiducia mercantil se encuentra tipificada en el artículo 1226 del Código de 
Comercio, como el “negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada 
fiduciante o fideicomitente transfiere uno más bienes especificados a otra, llamada 
fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos, cumplir una finalidad 
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado 
beneficiario o fideicomisario”. Por su parte, la Circular Básica Jurídica (Circular 
Externa 029 de 2014, Parte II, Título II) expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, define los negocios fiduciarios como “…actos de 
confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes 
determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito de 
que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del 
fideicomitente o de un tercero”.  
 
De las definiciones expuestas, la doctrina ha sostenido que el negocio fiduciario 
tiene dos elementos estructurales. Un elemento real consistente en la transmisión 
plena de derechos, bien sea reales, como la propiedad o, personales, como la 
titularidad de un derecho de crédito, transferencia la cual se surte entre 
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fideicomitente y fiduciario, en la cual el primero actúa en condición de enajenante 
y, el segundo, en carácter de adquirente. El segundo elemento, es el elemento 
personal, el cual surge del acuerdo en virtud del cual “…el fiduciario limita su 
potestad  de propietario, en orden al cumplimiento de la finalidad prevista por el 
fiduciante. Generalmente son varias las obligaciones a cargo del fiduciario y dicen 
tanto con sus facultades como con el destino de los bienes y la forma de 
restituirlos en el momento a que ello haya lugar”  (Rodriguez Azuero, Sergio. 
Negocios  Fiduciarios - Su significación en América Latina, Primera Edición, Legis 
Editores S.A., 2005, Pág. 171).  
 
En cuanto a las relaciones entre esos dos elementos constitutivos del negocio 
fiduciario, la doctrina coincide en que el elemento real está limitado o subordinado 
“en sus posibilidades” por los términos condicionantes del elemento personal 
(Rodriguez Azuero, Sergio. Ob Cit. Pág. 172), por lo que la titularidad de la 
“propiedad fiduciaria”,  es “…completa y absoluta para cumplir con la finalidad del 
objeto del encargo contenido en el contrato de fiducia”. (Arrubla Paucar, Jaime 
Alberto, Contratos Mercantiles, Tomo IV Contratos Contemporáneos, Segunda 
Edición, Biblioteca Jurídica Dike, 2009, Pág. 154) 
 
Esa vinculación entre elemento real y el elemento personal del negocio fiduciario, 
da como resultado la conformación de un patrimonio, llamado por la legislación 
colombiana, como “patrimonio autónomo”, el cual aunque no goza de personería 
jurídica, ha sido reconocido como sujeto capaz de adquirir derechos y contraer 
obligaciones, y para concurrir como parte en un escenario procesal (Código 
General del Proceso, artículo 53). El patrimonio autónomo, cuya denominación fue 
inspirada en la teoría de la afectación, tiene las siguientes características: i. Sus 
bienes son separados del resto del activo del fiduciario, ii. Sus bienes están 
excluidos de la garantía general de los acreedores del fiduciario; iii. Sus bienes 
están excluidos de la garantía general de los acreedores del fiduciante y del 
fideicomisario y; iv. Sus bienes garantizan las obligaciones contraídas para cumplir 
la finalidad encomendada por el fideicomitente  y deben ser transferidos a quien 
corresponda o retornar a aquel, según la finalidad dictada al negocio fiduciario.       
 
Ahora bien, en cuanto a la fiducia en garantía, esta se encuentra definida en la 
Circular Básica Jurídica, como “el negocio fiduciario que se constituye cuando una 
persona entrega o transfiere a la sociedad fiduciaria bienes o recursos, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros”, 
distinguiéndose a partir de esta definición la “fiducia en garantía propiamente 
dicha” y la “fiducia en garantía y fuente de pagos”. 
 
Frente a la “fiducia en garantía propiamente dicha”, la Circular Básica Jurídica 
(Parte II, Título II) establece que este tipo de fiducia “consiste en la transferencia 
irrevocable de la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil o la 
entrega en encargo fiduciario irrevocable, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de obligaciones propias del fideicomitente o de terceros, a 
favor de uno o varios acreedores. La garantía se realiza de conformidad con 
las instrucciones contenidas en el contrato, mediante la venta o remate de 
los bienes fideicomitidos para que, con su producto, o mediante dación en 
pago, se cancele el valor de la obligación garantizada”. (Negrillas y subrayas 
por fuera del texto)  
 
Vistas así las cosas, el elemento personal de  la fiducia en garantía subordinante 
del elemento real (transferencia de los bienes al fiduciario), cual es que los bienes 
que conformen el patrimonio autónomo están destinados a asegurar el 
cumplimiento de obligaciones propias del fideicomitente o de terceros, teleología la 
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cual integra el débito esencial del fiduciario, le imprime una característica especial 
a esta clase de negocio fiduciario la cual lo diferencia nítidamente de las garantías 
reales, y explica además por qué la garantía fiduciaria está desprovista de los 
atributos de persecución y de preferencia que son propios de las garantías reales, 
lo cual ha sido reconocido por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia. (Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de febrero de 2006, Exp. Núm. 
05001-3103-012-1999-1000-01)  
 
Desde luego, en cuanto a la preferencia, no sobra decir que únicamente en 
materia de procesos concursales, por expresa disposición legal, este atributo fue 
concedido a los créditos u obligaciones amparados con garantías fiduciarias en el 
sentido de que “los créditos amparados por fiducias mercantiles y encargos 
fiduciarios se asimilan a los créditos de la segunda y tercera clase previstos en los 
artículos 2497 y 2499 del Código Civil, de acuerdo con la naturaleza de los bienes 
fideicomitidos o que formen parte del patrimonio autónomo, salvo cláusula 
expresamente aceptada por el respectivo acreedor que disponga otra cosa”. (Ley 
1116, artículo 53) 
 
Frente a la clasificación de la garantía fiduciaria, la doctrina especializada ha 
sostenido que la fiducia en garantía “…no se trata por su propia naturaleza de una 
garantía real, pues no recae directamente sobre los bienes constitutivos del 
patrimonio autónomo que se conforma o de los que se estreguen en mera 
tenencia, si ese fuera el caso, sino de un derecho de crédito personal contra el 
patrimonio fideicomitido, cuyo titular,  el fiduciario, debe proceder de 
conformidad. (Rodriguez Azuero, Sergio. Ob. Cit. Pág. 465) – (Negrillas y 
subrayas fuera del texto) 
 
Lo anterior, permite situar a la fiducia en garantía dentro de la tipología de las 
garantías personales (Superintendencia Financiera, Conceptos 2004046975-2 del 
19 de octubre de 2004 y 2006057819-0001 del 19 de febrero de 2007), quedando 
entonces por fuera del ámbito de aplicación del artículo 50 de la Ley 1676 de 
2006.  
 
Ahora, por último en este punto, es ilustrativo precisar que el parágrafo del artículo 
3 de la Ley 1676 de 2013, prescribe que “al contrato de fiducia mercantil se 
aplicará lo dispuesto en la presente ley, en lo referente al registro, la 
oponibilidad y la restitución de tenencia del bien objeto del comodato precario”, 
precepto normativo el cual, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 de 
la Ley 1116 y en el Decreto 1074 de 2015, además de condicionar la oponibilidad 
del negocio fiduciario a su inscripción en el registro mercantil y de imponer a los 
fideicomitentes esta carga, le impone también a los acreedores la carga de 
inscribir tales contratos en el Registro de Garantías Mobiliarias, de cara a 
perseguir los efectos que se derivan de ello, entre los que se encuentran los 
previstos en el artículo 55 de la Ley 1116, en materia de liquidación judicial; 
aspectos todos estos ajenos al debate planteado en la presente providencia en 
torno al contenido y alcances de los dos primeros incisos del artículo 50 de la Ley 
1676 de 2006.  
 

2.3.1.4.3. El caso concreto 
 
Ahora bien, en el caso concreto encuentra el Despacho que la sociedad 
concursada AVALTECH S.A. y ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA celebraron el 
contrato de fiducia mercantil  irrevocable de garantía, en virtud del cual la primera 
la transfirió a la segunda, los bienes inmuebles identificados con los números de 
matrícula  370-833457 370-833458 y 370-47683 de la Oficina de Registro de 
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Instrumentos Públicos de Cali, con el objeto de que se constituya un patrimonio 
autónomo que “…estará integrado con los bienes inmuebles que se transfieran al 
FIDEICOMISO por EL FIDEICOMITENTE, o por terceros por cuenta de EL 
FIDEICOMITENTE o aquellos que a cualquier título adquiera EL 
FIDEICOMISO…”; patrimonio autónomo el cual tiene por objeto que “…LA 
FIDUCIARIA administre los bienes fideicomitidos y con cargo al BIEN AFECTO A 
LA GARANTÍA, garantice el pago de las obligaciones contraídas por EL 
FIDEICOMITENTE con EL ACREEDOR VINCULADO” (cláusula tercera), siendo el 
“bien afecto a la garantía”, el “Local 19”, identificado con el número de matrícula 
inmobiliaria 370-833458.  
 
El aludido negocio fiduciario señala que el “bien no afecto a la garantía” es el 
“Local 18”, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 370-833457, 
advirtiendo sin embargo que, “…EL FIDEICOMITENTE podrá instruir a LA 
FIDUCIARIA para que con cargo al bien denominado BIEN NO AFECTO ALA 
GARANTÍA constituya garantías adicionales a favor de los acreedores diferentes 
al ACREEDOR VINCULADO”. (Cláusula segunda, numeral 8). En este sentido, el 
parágrafo de la cláusula cuarta, estipula que “en todo caso, EL FIDEICOMITENTE 
podrá afecta los bienes descritos en la presente cláusula (Bien no afecto a la 
garantía) para garantizar una nueva obligación, caso en el cual se expedirán los 
certificados de garantía a que haya lugar a favor de los nuevos ACREEDORES 
VINCULADOS y se procederá según las reglas establecidas en el presente 
contrato respecto del BIEN AFECTO A LA GARANTÍA”.  
 
En cuanto a los acreedores garantizados, obra en el expediente de la concursada 
copia simple del “Certificado de Garantía No. 003”, expedido con fundamento en la 
citada cláusula tercera del contrato de fiducia, en el que consta que dicho 
certificado se expide “con cargo” a los inmuebles identificados con los números de 
matrícula inmobiliaria 370-833458 (“Local 19”), 370833457 (“Local 18”) y 370-4768 
(“Casa La Flora”), todos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Cali. También obra en el expediente, que el inmueble distinguido con el número de 
matrícula inmobiliaria 370-820283 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cali (“Casa No. 1 – Conjunto Residencial Mirador de la Paloma”), fue 
transferido a título de compraventa a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., por 
medio de escritura púbica número 3916 otorgada el 30 de diciembre de 2011 en la 
Notaría Quinta del Circulo de Cali, entidad fiduciaria que obró en ese acto 
condición de vocera y administradora del “Fideicomiso FG-290 VCP AVALLTECH 
S.A.”   
 
De las anteriores estipulaciones es claro que los inmuebles que son objeto de la 
petición del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., o sea los 
inmuebles  identificados con los números de matrícula 370-833457, 370-833458 y 
370-47683 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, 
denominados en su orden como “Local 18”, “Local 19” y “Casa No. 1 – Conjunto 
Residencial Mirador de la Paloma”, son bienes que integran el patrimonio 
autónomo “Fideicomiso FG-290 VCP AVALLTECH S.A.”, y los cuales están 
destinados a servir al objeto de este negocios fiduciario, cuya naturaleza 
corresponde a una fiducia en garantía, estando entonces estos bienes por fuera 
del ámbito de aplicación de los dos primeros incisos del artículo 50 de la Ley 1676 
de 2013, en lo que se refiere a la exclusión de la masa del concurso de bienes 
innecesarios para la actividad económica del deudor en reorganización,  según lo 
ha explicado ampliamente el Despacho a lo largo de la presente providencia. 
 
Con fundamento en todo lo anterior, el Despacho denegará entonces las 
solicitudes elevadas por el apoderado de  BANCO COLPATRIA MULTIBANCA 
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COLPATRIA S.A., en los memoriales identificados con los números de radicación 
2015-03-001990 de fecha 30 de enero de 1990,  2015-03-013291 de fecha 3 de 
julio de 2015, 2015-03-001990 de fecha 30 de enero de 1990 y 2015-03-013291 
de fecha 3 de julio de 2015, peticiones las cuales apuntaban a que el juez del 
concurso autorizara a esa entidad financiera que continuara con el proceso 
ejecutivo singular con número de radicación 2013-00168 que cursa contra 
AVALLTECH S.A. en el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI y a 
que ordenara a la entidad ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., que surtiera el 
trámite dación en pago a favor del BANCO COLPATRIA S.A., dado que los bienes 
inmuebles identificados con los números de matrícula 370-833457, 370-833458 y 
370-47683, no son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la 
sociedad deudora.  
 
Por último, en este punto, el Despacho considera conveniente añadir y precisar 
que la solicitud impetrada por el apoderado de la referida entidad financiera, en 
relación con la continuación del arriba mencionado proceso ejecutivo en contra de 
la sociedad concursada, además de pugnar con el tantas veces citado artículo 50 
de la Ley 1676, se aparta de lo reglado en el artículo 20 de la Ley 1116, razones 
suficientes para que dicha solicitud sea  igualmente desestimada.    
 

2.3.2. Sobre el reconocimiento judicial de que los bienes inmuebles 
distinguidos con los números de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-
833458 y 370-47683 son capital de trabajo de la sociedad AVALLTECH 
S.A. – EN REORGANIZACIÓN y, por tanto necesarios para el desarrollo 
de la actividad económica de este deudor concursado.  
 

En cuanto a esta petición particular del representante legal de la sociedad 
AVALLTECH S.A., coadyuvada por el promotor del proceso de reorganización, el 
Despacho considera que carece de utilidad alguna para el proceso de 
reorganización, lo cual tiene como efecto que el Despacho no le dé tramite a esa 
solicitud,  habida cuenta de que el artículo 50 de la Ley 1676, en tratándose de la 
exclusión de la masa del concurso de bienes innecesarios para el desarrollo de la 
actividad económica del deudor, aplica únicamente a bienes gravados con 
garantía real y, de que los bienes inmuebles identificados con los números de 
matrícula 370-833457, 370-833458 y 370-47683, conforman un fideicomiso en 
garantía, estando éstos por fuera del ámbito de acción del citado artículo 50.  
 

2.3.3. Sobre la terminación de los contratos con la intervención del juez del  
concurso.  

 
En materia de los efectos de la apertura del proceso reorganización, sobre los 
contratos celebrados por antes del inicio de este proceso y, específicamente en 
cuanto a la potestad que ostenta el juez del concurso para decretar la terminación 
de negocios jurídicos en los cuales el deudor es parte, el artículo 21 de la Ley 
1116 de 2006, dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 21. CONTINUIDAD DE CONTRATOS.  
 
(…) 
 
El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la 
renegociación, de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de 
que fuera parte. 
 



23/27 
AUTO 

2015-03-014627 
AVALLTECH S.A. EN REORGANIZACION  

 

               

 
                                                                                         

BOGOTÁ D.C: AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 3245777 -  2201000, LÍNEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax  
2201000 OPCIÓN 2  / 3245000, BARRANQUILLA: CRA 57 # 79-10   TEL: 953-454495/454506, MEDELLÍN: 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, CÚCUTA: AV 0 (CERO) A # 21-
14 TEL: 975-716190/717985, BUCARAMANGA: NATURA ECO PARQUE EMPRESARIAL ANILLO VÍAL FLORIDA BLANCA GIRÓN  KM 2.1 TORRE 
3 OFC 352 TEL: 976-6781541;  6381544;  fax  6781533. SAN ANDRÉS AVDA COLON No 2-25 EDIFICIO BREAD FRUIT OFC 203-204 TEL: 098-
5121720. w w w . s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o  /  w e b m a s t e r @ s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o  –  C o l o m b i a  

Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor 
podrá solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del 
contrato respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando 
para el efecto el procedimiento indicado en el artículo 8o de esta ley. La 
autorización podrá darse cuando el empresario acredite las siguientes 
circunstancias: 
 
1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en 
proceso de ejecución. 
2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en 
consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo 
que el deudor podría obtener en el mercado al momento de la 
terminación. Al momento de la solicitud, el deudor deberá presentar: 
 
a) Un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la 
reorganización de llevarse a cabo la terminación, en la cual se tome en 
cuenta la indemnización a cuyo pago podría verse sujeto el deudor con 
ocasión de la terminación; 
b) En caso que el juez de concurso autorice la terminación del contrato, 
la indemnización respectiva se tramitará a través del procedimiento 
abreviado y el monto que resulte de la indemnización se incluirá en el 
acuerdo de reorganización, en la clase que corresponda. 
 
(…) 

 
La norma citada, contiene una regla novedosa en el derecho concursal 
colombiano, la cual establece que si no es posible, la renegociación de un contrato 
de tracto sucesivo, entre un acreedor y el deudor concursado, cuyas prestaciones 
resulten excesivamente onerosas, éste puede solicitar la intervención del juez del 
concurso, únicamente para autorizar la terminación, mas no para decretarla, por 
lo que salta a la vista que, el deudor podrá adoptar la terminación bajo la 
égida de la autorización impartida previamente por el juez del concurso. 
 
Así las cosas, al ser la Ley 1116 de 2006 y, por ende, su artículo 21, una norma de 
estirpe procesal, la cual al conferir una atribución especial y reglada al juez del 
concurso no es susceptible de interpretación extensiva ni mucho menos analógica, 
es claro que, en aras de la aplicación del principio de la legalidad (Constitución 
Política, artículo 6), la participación del juez del concurso únicamente está 
circunscrita al supuesto de hecho normativo de la imposibilidad de renegociación 
del contrato de tracto sucesivo cuyas prestaciones son excesivamente onerosas, 
para el deudor concursado, estándole vedado al juez del concurso salir de estos 
linderos para ingresar a otras esferas, como lo podría ser por ejemplo, impartir una 
autorización para terminar un contrato por incumplimiento de sus obligaciones 
constitutivas de gastos de administración, o como lo plantea la solicitud en el caso 
sub judice, la terminación de un contrato de fiducia en garantía debido a que los 
bienes que conforman el patrimonio autónomo resultante del negocio fiduciario, 
son necesarios para la explotación de la empresa del deudor concursado. En 
estos términos, queda entonces resuelto el segundo problema jurídico formulado 
en el punto 2.2 de la esta providencia, el cual corresponde al Capítulo II de la 
misma, titulado “Consideraciones del Despacho”   
 
Así las cosas, dicha petición no tiene la más mínima vocación de prosperidad, por 
lo que el Despacho la denegará. Igual suerte correrá la petición dirigida a que el 
juez del concurso le ordene a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. que 
transfiera e inscriba la plena propiedad a nombre de la sociedad AVALLTECH S.A. 
– EN REORGANIZACIÓN, de los bienes inmuebles identificados con los números 
de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 370-47683 de  la Oficina de 
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Registro de Instrumentos Públicos de Cali, toda vez que esta petición es 
consecuencial de la anterior; al menos así se deduce de una interpretación 
armónica de las solicitudes segunda y tercera elevadas por el representante legal 
de la concursada en su memorial de fecha 6 de julio de 2015 (número de 
radicación2015-03-013341).  
 

2.3.4. Sobre la autorización por el juez del concurso, para que el deudor en 
reorganización, enajene los bienes inmuebles identificados con los 
números de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 370-47683 
de  la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.  

 
En este punto, el Despacho se ocupará de resolver el cuarto y último problema 
jurídico planteado en el punto 2.2 correspondiente al segundo capítulo de la parte 
motiva de la esta providencia, el cual gravita en torno a la potestad que tiene el 
juez del concurso para que autorice al deudor concursado la enajenación de los 
bienes inmuebles identificados con los números de matrícula inmobiliaria 370-
833457 370-833458 y 370-47683 de  la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Cali,  los cuales constituyen el patrimonio en garantía “Fideicomiso 
FG-290 VCP AVALLTECH S.A.”, bajo el único criterio de que la enajenación de 
tales bienes es necesaria para la generación de flujo de caja o del “activo corriente 
o circulante”, el cual permite el desarrollo de la actividad comercial del deudor 
concursado.  
 
Para la resolución de dicho problema jurídico, vale la pena traer a colación el 
artículo 17 de la Ley 1116, el cual prescribe:    
 

Artículo  17. Efectos de la presentación de la solicitud de admisión al 
proceso de reorganización con respecto al deudor. A partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la 
adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de 
garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, 
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 efectuarse enajenaciones de bienes u 
operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios 
del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones 
estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los 
encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten 
al fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, 
expresa y precisa del juez del concurso. 

 
La autorización para la celebración, ejecución o modificación de 
cualquiera de las operaciones indicadas podrá ser solicitada por el 
deudor mediante escrito motivado ante el juez del concurso, según sea 
el caso. 
 
(…)  
 
(…) 
 
Parágrafo 1°. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a 
lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a la remoción de los 
administradores, quienes serán solidariamente responsables de los 
daños y perjuicios causados a la sociedad, a los socios y acreedores. 
Así mismo, se podrá imponer multas sucesivas hasta de doscientos 
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(200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al acreedor, al 
deudor y a sus administradores, según el caso, hasta tanto sea 
reversada la operación respectiva; así como a la postergación del pago 
de sus acreencias. El trámite de dichas sanciones se adelantará de 
conformidad con el artículo 8° de esta ley y no suspende el proceso de 
reorganización. 
 
Parágrafo 2°. A partir de la admisión al proceso de insolvencia, de 
realizarse cualquiera de los actos a que hace referencia el presente 
artículo sin la respectiva autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones a los administradores señaladas en el 
parágrafo anterior. 
 

De la norma anteriormente citada, se puede observar con claridad que, a partir de 
la presentación de la solicitud de apertura del proceso de reorganización 
empresarial, como también desde la expedición del auto que decrete la apertura 
del proceso de reorganización, los administradores del deudor concursado tienen 
prohibido, entre otros actos, “las enajenaciones de bienes que no correspondan al 
giro ordinario de los negocios del deudor”, comprendiendo la última parte de esta 
expresión normativa, aquellas actividades que en forma habitual o periódica 
efectúa la sociedad o el ente económico (Superintendencia de Sociedades, 
Concepto 220-75567 de fecha 18 de diciembre de 2000), por lo que la petición del 
representante legal de AVALLTECH S.A., se situaría dentro de la hipótesis de la 
prohibición.  
 
También se puede apreciar del aquí citado artículo 17 que, la autorización que 
imparta el juez del concurso, deberá previa al perfeccionamiento del negocio 
traslaticio y, en “términos expresos y precisos”, exigencia  normativa esta que le 
impone la carga procesal al deudor que solicita la venia judicial que aporte los 
documentos contentivos de los términos y condiciones del respectivo negocio 
jurídico o transacción, probando además con suficiencia, la conveniencia o, si es 
del caso, la necesidad de perfeccionar y ejecutar el negocio de enajenación, lo 
cual se traduce en términos simples, en que el deudor concursado debe llevar al  
juez que al sano convencimiento de que la enajenación es conveniente o 
necesaria, según el caso, para que se cumplan con las finalidades del proceso de 
reorganización.  
 
Empero, en el caso sub judice, observa el Despacho que el representante legal de 
AVALLTECH S.A., en su petitorio pretermite esta carga probatoria, limitándose a 
afirmar que la enajenación propuesta de los tres bienes, es necesaria para 
“…generar activo corriente o circulante que contribuya al desarrollo dinamico de la 
actividad comercial” de esa concursada, sin aportar documento alguno en el que 
conste en qué condiciones concretas se ejecutará la enajenación, omisión la cual 
le impide al juez del concurso realizar valoración jurídica alguna, en los exigentes 
términos prescritos en el artículo 17 de la Ley 1116, para así impartir una 
autorización precisa.  
 
Ello, lleva inexorablemente a que la petición formulada por el representante legal 
de AVALLTECH S.A.  y coadyuvada por el promotor del proceso de 
reorganización, sea denegada.  
 
En mérito  de lo expuesto, el INTENDENTE REGIONAL CALI de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,  
 

RESUELVE:  
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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de autorización elevada por el apoderado del 
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., para que esta entidad 
financiera, continúe con la ejecución judicial en contra de la sociedad 
AVALLTECH; petición contenida en los memoriales identificados con los números 
de radiación 2015-03-001990 de fecha 30 de enero de 2015 y 2015-03-013291 de 
fecha 3 de julio de 2015. 

 
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud formulada por el apoderado del BANCO 
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., que tiene por objeto que el juez del 
concurso ordene a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. que continúe con el 
trámite dación en pago a favor del BANCO COLPATRIA S.A., de los bienes 
identificados con los números de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 
370-47683 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, los cuales 
conforman el patrimonio autónomo en garantía “Fideicomiso FG – 290 VCP 
AVALLTECH S.A.”; petición contenida en los memoriales identificados con los 
números de radiación 2015-03-001990 de fecha 30 de enero de 2015  y  2015-03-
013291 de fecha 3 de julio de 2015. 
 
TERCERO: NO DAR TRÁMITE a la petición primera contenida en el memorial 
de fecha 6 de julio de 2015 e identificado con  el número de radicación 2015-03-
013341, formulada por el representante legal de AVALLTECH S.A. y coadyuvada 
por el promotor del proceso de reorganización que adelanta esta sociedad. 
 
CUARTO: DENEGAR la petición segunda contenida en el memorial de fecha 6 
de julio de 2015 e identificado con  el número de radicación 2015-03-013341, 
formulada por el representante legal de AVALLTECH S.A. y coadyuvada por el 
promotor del proceso de reorganización que adelanta esta sociedad. 
 
QUINTO: DENEGAR la petición tercera contenida en el memorial de fecha 6 de 
julio de 2015 e identificado con  el número de radicación 2015-03-013341, 
formulada por el representante legal de AVALLTECH S.A. y coadyuvada por el 
promotor del proceso de reorganización que adelanta esta sociedad. 
 
SEXTO: DENEGAR la petición cuarta contenida en el memorial de fecha 6 de 
julio de 2015 e identificado con  el número de radicación 2015-03-013341, 
formulada por el representante legal de AVALLTECH S.A. y coadyuvada por el 
promotor del proceso de reorganización que adelanta esta sociedad. 
 
PARÁGRAFO: ADVERTIR que lo aquí dispuesto, será sin perjuicio de que el 
deudor concursado presente una nueva solicitud al juez del concurso, para que 
éste resuelva, si es procedente o no, la enajenación de los bienes inmuebles 
identificados con los números de matrícula inmobiliaria 370-833457 370-833458 y 
370-47683 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en cuyo 
caso deberá allegar con su solicitud, los documentos en los que consten las 
condiciones concretas de la enajenación y su conveniencia o necesidad para que 
se cumplan las finalidades del proceso de reorganización.  
 
NOTIFÍQUESE,  
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