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ESTADO DEL PROCESO 

 

Marzo 18 de 2019 

 

La Superintendencia de Sociedades admitió a la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S.  en 

un proceso de reorganización el 27 de febrero de 2018 

 

Con auto 400-015365 del 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades terminó las 

funciones del representante legal como promotor y designó a la auxiliar de justicia Army Judith 

Escandón de Rojas. Se adjunta al final de este informe. 

 

La promotora designada fue notificada de su designación el 17 de enero de 2019 y tomó posesión 

del cargo el 21 de enero del mismo año, mediante acta 430-000034. 

 

La promotora radicó el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de 

derechos de votos con el radicado No. 2019-01-062096 del 18/03/2019. 

 

El paso siguiente es que la Superintendencia de Sociedades corra traslado del proyecto 

presentado por el término de cinco (5) días a los interesados (acreedores), de conformidad con 

lo ordenado en el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010, modificatoria del artículo 29 de la Ley 1116 

de 2006. 

 

Posterior a los cinco (5) días hábiles anteriores la Superintendencia de Sociedades corre , a los 

interesados por el término de tres (3) días hábiles, de las OBJECIONES presentadas contra el 

PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO E 

INVENTARIO DE BIENES, allegados dentro del proceso de 

insolvencia de la sociedad 

 



 

   

 
 

AUTO 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujeto del Proceso  
Payanes Asociados S.A.S.  
 
Proceso  
Reorganización  
 
Asunto  
Termina funciones de representante legal como promotor y designa auxiliar de justicia. 
 
Promotor  
Alejandro Payan Jiménez (RL)  
 
Expediente  
33724  
 

I. ANTECEDENTES  

 

1. Mediante memoriales 2017-01-613262 y 2018-01-027813 de 30 de noviembre de 
2017 y 31 de enero de 2018, respectivamente, la sociedad a través de su 
representante legal, solicitó la admisión al proceso de reorganización.  
 

2. A través de Auto 400-002988 de 27 de febrero de 2018, esta Superintendencia 
admitió al proceso de reorganización a la sociedad Payanes Asociados S.A.S. y 
designó a su representante legal para que ejerciera las funciones de promotor. En 
la misma providencia se impartieron órdenes, entre otras, presentar: i) inventario 
de activos y pasivos con corte al día anterior al inicio del proceso y con el mismo 
una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro soportada con 
los certificados de libertad y tradición y fotocopias de las tarjetas de propiedad de 
los vehículos si es el caso, ii) el proyecto de calificación, graduación de créditos y 
derechos de voto, iii) mantener a disposición de los acreedores y remitir 
físicamente la información financiera trimestral en los términos de la Circular 
Externa100-000005 de 8 de agosto de 2016; iv) diligenciar y registrar el formulario 
de registro de ejecución concursal ordenado en el decreto 1835 de 2015, artículo 
2.2.2.4.2.58 ante Confecámaras, y, v) iniciar desde la notificación del auto de 
admisión, el trámite de depuración y/o actualización de deuda por aportes al 
sistema de  seguridad social. 
 

3. Mediante memorial 2018-01-098050 de 20 de marzo de 2018 el representante 
legal presentó la actualización del inventario. No obstante, por cuanto dicha 
información estaba incompleta, con Auto 400-005552 de 23 de abril de 2018 se 
requirió al mismo para que allegara la documentación e información allí indicada 
en el término de cinco (5) días, advirtiendo de las sanciones por incumplimiento a 
las órdenes. 
 

4. Por Autos 430-005633 y 430-007535 de 23 de abril y 28 de mayo de 2018, 
respectivamente, se puso en conocimiento de la sociedad deudora las 
reclamaciones que por aportes a seguridad social presentaron diferentes 
entidades y se le requirió para que se pronunciara sobre el pago o el inicio de los 
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procesos de depuración.  A través de memoriales de 2 y 31 de mayo de 2018 
(2018-01-219360 y 2018-01-274835), el representante legal manifestó que la 
sociedad se encuentra en estado de iliquidez, que los recursos disponibles son 
para ejecutar y liquidar sus contratos vigentes, de manera que atenderá el pago de 
las obligaciones por este concepto a más tardar al momento de celebración del 
acuerdo para lo cual espera el desembargo de recursos. 
 

5. Mediante memorial 2018-01-258588 de 21 de mayo de 2018, el representante 
legal solicitó prórroga para allegar la información relativa a la actualización del 
inventario de activos y pasivos requerida en Auto 400-005552 de 23 de abril de 
2018, aduciendo que la sociedad desde junio de 2017, por su estado de iliquidez 
redujo las contrataciones de sus trabajadores, debido a la imposibilidad de pago 
de los mismos y que el área más afectada con dicha decisión fue la contable, lo 
que generó el retraso de los registros de esta naturaleza. 
 
Dijo además: “…la compañía decidió contratar a un contador por prestación de 
servicios para efectos de recopilar la información para efectos de reunir los 
requisitos correspondientes para solicitar la admisión al proceso de reorganización. 
 
Paralelamente en vista de la iliquidez con la que continúo la compañía desde 
comienzos del año de 2017, se incurrió en incumplimientos respecto a las 
obligaciones por concepto de los servicios del revisor fiscal lo que significó 
continuar sin las auditorias de la contabilidad. 
 
Desde agosto de 2017 hasta el mes de marzo de 2018, Payanes Asociados SAS 
en reorganización, por los motivos anteriormente expuestos operó sin el apoyo de 
un área contable para llevar a cabo sus registros, pues éstos se llevaban en 
registros manuales y archivando todos los soportes de ingresos y egresos en las 
respectivas carpetas de cada proyecto” 
 
Que de marzo a mayo de 2018 se vinculó a una contadora, la cual renunció y que 
en la actualidad dada la mejora de liquidez de la concursada por la adjudicación de 
un nuevo contrato, pudieron contratar la prestación de este servicio con 
Operaciones Estratégicas S.A.S.,compañía especializada en contabilidad y 
procesos de reorganización. 

 
6. Con memoriales de julio y octubre de 2018, Ana Carolina González Contreras, 

manifestó su inconformidad respecto del memorial anterior presentado por el 
representante legal indicando que tales afirmaciones no eran ciertas, por cuanto 
ella laboró en el área contable de la compañía hasta el 22 de octubre de 2017 y  
posteriormente por prestación de servicios les hizo acompañamiento para evitar 
atrasos en la información contable e incluso que fue ella quien depuró la 
información que se adjuntó para la solicitud de admisión. Además señaló que la 
actuación del representante legal constituye dilación del proceso.  
 

7. A través de memorial de 11 de octubre de 2018 (2018-01-449053), Luz Astrid 
López Castro, solicitó la remoción del representante legal de sus funciones de 
promotor por no haber presentado los proyectos de calificación, graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto, dentro del término señalado en la 
ley. 

 
8. Mediante memorial de 26 de octubre de 2018 (2018-01-466584), la sociedad 

radicó el inventario actualizado con corte a 26 de febrero de 2018, reiteró las 
razones expuestas en memorial de 21 de mayo de 2018 que a su juicio impidieron 
la presentación en tiempo del mismo, aduciendo además que “…no fue posible 
ubicar al revisor fiscal de la compañía para efectos de que firmara los documentos 
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necesarios, debido a lo anterior se removió al revisor fiscal ante la Cámara de 
Comercio …” y “se contrató una persona con el perfil requerido, para que le 
colaborara a la compañía con la verificación de la información solicitada, lo que 
conllevó un tiempo considerable en el transcurso de su análisis y estudio para 
acreditar la información contenida en dichos documentos antes de proceder a 
firmar”. 
 

9. Finalmente, con memorial de 7 de noviembre de 2018 (2018-01-479743), el 
representante legal con funciones de promotor, presentó los proyectos de 
calificación, graduación de créditos y determinación de derechos de voto. 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. A lo largo del Auto 400-002988 de 27 de febrero de 2018, se ordenó al 
representante legal de la concursada, entre otras cosas, presentar a más tardar el 
20 de marzo de 2018 el inventario actualizado a la fecha anterior del auto, es decir 
a 26 de febrero de 2018 (numeral sexto) y con el mismo una relación de los bienes 
inmuebles y muebles sujetos a registro soportada con los certificados de libertad y 
tradición y fotocopias de las tarjetas de propiedad de los vehículos si es el caso; 
presentar a más tardar el 5 de mayo de 2018 los proyectos de calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto (numeral séptimo); mantener a 
disposición de los acreedores y remitir físicamente la información financiera 
trimestral en los términos de la Circular Externa100-000005 de 8 de agosto de 
2016 (numeral noveno), registrar de manera inmediata el formulario de registro de 
ejecución concursal ante Confecámaras (numeral décimo sexto) y acreditar el 
inicio del proceso de depuración y/o actualización de deuda por aportes al sistema 
de  seguridad social (numeral décimo noveno). 

 
2. No obstante, a la fecha no se observa el cumplimiento de ellas en los plazos 

otorgados, ni con el detalle y formalidades exigidas, tal como obra en el 
expediente, así:  
 

(i) La actualización de inventario presentada mediante memorial 2018-01-
098050 no se allegó conforme a lo dispuesto en el auto de apertura. La 
remitida en octubre de 2018, excediendo con creces el término concedido 
en auto de 27 de abril del año en curso, tampoco atendió las observaciones 
hechas en el citado auto, por cuanto:  
 
a. No se indicó el documento de origen de cada uno de los rubros del 

estado de situación financiera;  
 

b. No fueron adjuntados los avalúos que soportan el valor comercial 
indicado en el activo ítem propiedad, planta y equipo por cuanto se trata 
de certificaciones sin firma, sin fecha de expedición y sin que se 
establezca el método para su valoración; 

c. Las cifras indicadas en el inventario “detallado” ítem por ítem, no 
guardan relación con las reflejadas en la situación financiera, a título de 
ejemplo: 

 
Ítem Situación Financiera Inventario Detallado 

Inventarios $7.488.892.907 $7.636.921.990 

Efectivo y equivalente al 
efectivo 

$1.329.400.530 $1.330.791.590 

Propiedad, planta y Equipo $405.791.183 $397.279.862 

Cuentas Comerciales por 
cobrar 

$7.377.852.184 $7.554.078.684 

Impuestos $1.810.283.673 $1.784.191.000 
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Total Pasivo $17.123.920.411 $17.647.056.638 

 
d. El estado de situación financiera aportado y suscrito por el 

representante legal, contador y revisor fiscal se anuncia como 
“preliminar” (Ver anexo 3 folio 31 rad. 2018-01-466584). 
 
El revisor fiscal suscribe el estado de situación financiera y las notas 
con corte a 26 de febrero de 2018; no obstante sólo fue nombrado el 4 
de octubre de 2018 en reunión de máximo órgano social como consta 
en acta 156 inscrita en la Cámara de Comercio en la misma fecha. En 
dicho certificado se observa adicionalmente, que la sociedad cuenta 
desde 1996 con un revisor fiscal suplente.  
 

e. Las notas a los estados financieros no son reveladoras como se exigió 
en el auto de requerimiento, a título de ejemplo no informan la 
existencia de procesos judiciales a favor o en contra de la deudora que 
puedan incidir en la situación financiera y otros aspectos de la 
compañía, como es el caso de Proenfar S.A.S., ni de la existencia o no 
de contratos de colaboración como consorcios o uniones temporales. 
 

Adicionalmente, aunque el inventario refleja la existencia de dos (2) vehículos a 
nombre de la concursada, no se allegaron los certificados de libertad y tradición ni 
las fotocopias de las tarjetas de propiedad de los mismos.  No se indicó si hay 
bienes dados en garantía y cuáles son necesarios o no para el desarrollo del 
objeto social.  

 
El inventario y las notas a los estados financieros tampoco dan cuenta del derecho 
o la titularidad que la concursada tiene sobre el bien inmueble oficina 607 del 
Proyecto Salitre Office, según afirmaciones que hace en memorial de 25 de 
septiembre de 2018, el socio mayoritario de la concursada. 

 
(ii) Los proyectos de calificación, graduación de créditos y derechos de voto, 

sólo fueron presentados el 7 de noviembre de 2018, y analizado el de  
derechos de voto se tiene: Se refiere a clase y no a categoría de 
acreedores como lo define el estatuto de insolvencia; no indica el 
porcentaje de participación asignado a cada acreedor; las cifras indicadas 
para los acreedores internos (categoría D) no guardan relación con el 
patrimonio reflejado en el estado de situación financiera y por ello no están 
calculados conforme lo prevé el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1116 
de 2006; no se reportaron las direcciones de notificación de los acreedores, 
ni la vinculación de los mismos con la deudora, socios o administradores en 
los términos del artículo 24 ibídem; respecto de algunos acreedores no se 
indica el documento origen de la obligación: Pedraza García Hernán, 
Payan Villamizar Claudia Maria, Payan Reyes Jorge Enrique, Obiprosa 
Colombia S.A., Jerónimo Martins Colombia S.A.S., Fondo de Adaptación y 
Herrera Romero Daniel, entre otros. 
 

(iii) Revisado el sistema de información documental y el SIRFIN se evidencia 
que la sociedad no ha cumplido con la presentación de los informes 
trimestrales correspondientes a junio y septiembre de 2018, como le fue 
ordenado en el auto de admisión y en la Circular Externa de 2016. 

(iv) Consultado el registro de garantías mobiliarias en Confecámaras tampoco 
se evidencia el registro del formulario de ejecución concursal. 
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(v) Tampoco hay constancia en el expediente de que el representante legal 
haya iniciado el proceso de depuración de las obligaciones de seguridad 
social, se ha limitado a manifestar que estas no hacen parte del proceso. 

 

3. Esta Superintendencia ha dicho en cuanto a la naturaleza del cargo de promotor 
que en cabeza suya descansa en gran medida el éxito del proceso, por ello “ la ley 
se interesa porque la persona designada sea idónea, profesional y que pueda 
cumplir con el encargo que se le ha confiado”1.  
 

4. El artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, queriendo que el deudor en crisis no 
aumente sus gastos, permite que la promotoría del acuerdo de reorganización 
pueda ser cumplida por el representante legal de la deudora, pero le corresponde 
al juez analizar en cada caso particular la viabilidad de aplicar esta opción, y 
sopesar que están en juego también los intereses de los acreedores, quienes 
esperan de quien ejerza como tal, una labor imparcial y diligente que les brinde 
confianza y de manera conjunta puedan apostarle a la celebración del acuerdo de 
reorganización.  
 

5. En este caso particular, cobra importancia el hecho que siendo el mismo deudor 
quien acudió al sistema concursal, no ha cumplido las órdenes impartidas lo que 
ha generado dilación en el proceso, que juez y acreedores no cuenten con 
información útil y confiable que les permitan dirigir el proceso y tomar decisiones.  
Así, es claro que el representante legal, no honra el beneficio que el legislador 
quiso otorgar al deudor en la disminución de gastos de la insolvencia y 
compromete la credibilidad de sus acreedores, elemento fundamental en el 
proceso de recuperación para buscar la preservación de la empresa como unidad 
económica y fuente de riqueza.  
 

6. En consecuencia, este operador judicial en ejercicio de la facultad asignada en el 
artículo 5.8 y 5.11 de la Ley 1116 de 2006, considera que existen motivos 
suficientes que llevan a la designación de un tercero, profesional, como promotor 
del proceso, relevando al representante legal de esta función. 
 

7. No obstante se advierte al representante legal de la deudora que las órdenes 
impartidas en el auto de apertura a la sociedad que representa, distintas a las que 
se asignan al promotor, así como la de ajustar el inventario de activos y pasivos 
atendiendo las observaciones efectuadas en esta providencia, deberá cumplirlas, 
so pena de que se apliquen las sanciones de que trata el artículo 5.5. del estatuto 
de insolvencia.  
 

 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para Procedimientos de 
Insolvencia ( e ), 

RESUELVE 

 
Primero. Dar por terminada la función de Alejandro Payán Jiménez, como promotor del 
proceso de reorganización de la sociedad Payanes Asociados S.A.S.  
 
Segundo. Designar como promotor, de entre los inscritos en la lista oficial de auxiliares 
de la justicia, a:  
 

Nombre Army Judith Escandón de Rojas 

Cédula de Ciudadanía 36.153.128 

Contacto Calle 133 No. 18-59 Apto.1205 

                                            
1
 Auto 400-006295, 22 de marzo de 2017. 
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Edificio Área 19. Bogotá, D.C. 
Tel.8102568 
escandonarmi@gmail.com 

 
En consecuencia, se ordena:  
 
1. Comunicar al promotor designado la asignación de este encargo. Líbrese el oficio 
correspondiente  
2. Poner a disposición del promotor, en el Grupo de Apoyo Judicial, la totalidad de los 
documentos que integran el proceso de reorganización.  
 
Tercero. Fijar los honorarios del promotor, así: 
 

Valor Porcentaje Época de Pago 

$26.075.906,80 20% Dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de ejecutoria del auto 
que acepte la póliza de seguro.  

$52.151.813,60 40% El día en que se cumpla un mes 
contado a partir de la fecha de 
ejecutoria del auto de 
aprobación de calificación de 
créditos y derechos de voto.  

$52.151.813,60 40% Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de 
ejecutoria del auto mediante el 
cual se confirme el acuerdo de 
reorganización.  

Cuarto. Advertir que la calidad de auxiliar de la justicia implica el sometimiento al Manual 
de ética y conducta profesional en los términos de la Resolución 100-000083 de 19 de 
enero de 2016, al Compromiso de confidencialidad en los términos de la Resolución 130-
000161 de 4 de febrero de 2016 y en general a los deberes establecidos por el artículo 
2.2.2.11.3.7 del Decreto 2130 de 2015.  
 
Quinto. Ordenar a la promotora:  
 

1. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 100-000867 de 9 de febrero de 
2011, preste caución judicial por el 0.3% del valor total de los honorarios, para 
responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar. Los 
gastos en que incurra para la constitución de la caución serán asumidos por el 
promotor y en ningún caso serán imputados a la sociedad concursada. El promotor 
dispone de cinco (5) días hábiles, a partir de su posesión, para acreditar ante este 
Despacho la constitución de la póliza. (Art. 2.2.2.11.8.1 Decreto 2130 de 4 de 
noviembre de 2015).  

2. Presentar el proyecto de calificación, graduación de créditos y derechos de voto en 
el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

 
Sexto. Ordenar al representante legal de la sociedad que en el término de tres (3) días 
siguientes a la notificación de esta providencia, presente la actualización del inventario de 
activos y pasivos con corte a 26 de febrero de 2018, debidamente ajustado atendiendo las 
observaciones hechas en este proveído.  
 
Séptimo. Advertir al representante legal de la deudora que las órdenes impartidas en el 
auto de apertura a la sociedad que representa y en esta providencia, distintas a las que se 
asignan al promotor, deberá cumplirlas, so pena de que se apliquen las sanciones de que 
trata el artículo 5.5. del estatuto de insolvencia.  
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Notifíquese y cúmplase. 

 
MARTHA RUTH ARDILA HERRERA   
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia (E) 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL- Rads. 2018-01-219360/ 2018-01-274835/ 2018-01-
258588/ 2018-01-324407/ 2018-01-449501/ 2018-01-457427/ 2018-01-457430/ 2018-01-458218/ 2018-01-461508/ 2018-
01-463012/ 2018-01-449053 / 2018-01-466584 y 2018-01-479743– M0953. 


