Pereira, 5 de mayo de 2021

Señores
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EMPRESARIAL
Superintendencia de Sociedades
Avenida El Dorado Nro. 51-80
Bogotá, D.C.

ASUNTO:

SOLICITUD
AUDIENCIA
EXTRAJUDICIAL.

DE

CONCILIACIÒN

Respetados Señores:
De manera atenta y respetuosa se dirige a usted, JAMID ANDRES ALZATE ALZATE,
identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.600.980, actuando como
representante legal de CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S. Nit. 801.002.806-4 y
LAURA MARIA VELASCO MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía número
42.156.539 de Pereira, obrando como promotora dentro del proceso de
Reorganización Empresarial de la Sociedad CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S.
Nit. 801.002.806-4, que se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades
Intendencia Regional Manizales con el expediente Nro. 90020, de manera atenta nos
permitimos solicitar su colaboración para que, a través de ese centro, se lleve a cabo
una AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL con el fin de solucionar
diferencias presentadas con la Fiduciaria Bogotá S.A y el Banco de Bogotá S.A quien
actúa como financiador del patrimonio autónomo CALLEJA DE SAN JOSE II ETAPA
– FIDUBOGOTA nit. 830.055.897-7, según los siguientes hechos:
HECHOS
PRIMERO: Mediante auto 670-000508 radicado 2020-05-003453 de fecha 10 de
septiembre de 2020 la Superintendencia de Sociedad Intendencia Regional de
Manizales, resolvió ADMITIR a la sociedad CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S. Nit.
801.002.806-4 a un proceso de REORGANIZACION EMPRESARIAL, en los términos
y formalidades de la Ley 1116 de 2006, Ley 1429 de 2010, Ley 1676 de 2013 y sus
decretos reglamentarios.
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, y en atención a las obligaciones adquiridas por el
patrimonio autónomo CALLEJA DE SAN JOSE II ETAPA – FIDUBOGOTA nit.
830.055.897-7 donde la sociedad deudora CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S
actúa como FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR con el 100% de los derechos
fiduciarios, además de ser obligado solidario y avalista de dicha acreencia, reconoció
expresamente a la Fiduciaria Bogotá S.A y al Banco de Bogotá S.A, financiador del
patrimonio autónomo en comento, como acreedores dentro del proceso concursal de
la sociedad CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S.

TERCERO: En virtud del contrato fiduciario reglado y de la constitución de la garantía
real sobre el predio con matrícula inmobiliaria No. 280-199186 (Mayor Extensión) a
favor del Banco de Bogotá S.A, actos debidamente protocolizados mediante la
escritura pública No. 1726 del 16 de Junio de 2015 de la Notaria 4° de Armenia; el
fideicomitente constructor adelantó la construcción de 132 de un total de 308
inmuebles que se desprendieron del proyecto y que se encuentran dentro de la
escritura de constitución de propiedad horizontal debidamente registrada, con la
utilización de un crédito constructor aprobado y desembolsado por el Banco de Bogotá
para esos 132 inmuebles, los cuales se encuentran actualmente comprometidos en
venta y terminados, pendientes por iniciar el proceso de legalización, escrituración,
entrega y pago final por los promitentes compradores, quienes utilizarán como fuente
de pago final recursos provenientes de créditos hipotecarios aprobados de varias
entidades financieras, subsidios de vivienda de interés social provenientes del
gobierno Nacional, de las Cajas de compensación Familiar, y recursos propios
pagaderos contra entrega de los inmuebles.
En reuniones anteriores con el banco financiador, donde se planteó la situación actual
de la empresa y las posibilidades para aplicar a las prorratas para la liberación parcial
de los inmuebles y proceder a la escrituración y entrega de la unidades habitacionales
a los compradores, el banco de Bogotá manifestó que solo aplica la prorrata total de
la obligación sobre los inmuebles construidos y comprometidos en firme en venta,
despreciando el posible valor de las demás garantías cubiertas en la hipoteca del
predio en mayor extensión, adicional, no acepta como fuente de pago futuro ni
compromiso de pago futuro el valor de los subsidios de vivienda de interés social ni
algunas cartas de compromiso de pago de entidades financieras, situación gravosa
para el fideicomitente constructor, que al no contar con la liquidez para cubrir las
prorratas totales de los inmuebles, al no poder ofrecer otra garantía por la acreencia
debido a la admisión al proceso de reorganización empresarial y a que es sub-valorada
y/o depreciada el resto de la garantía del predio en mayor porción, no puede cubrir los
saldos de las prorratas de liberación parcial de hipotecas y por consiguiente no puede
generar los flujos de efectivo suficientes que permitan rápidamente realizar la entrega
masiva de inmuebles en una propiedad horizontal que necesita de más del 60% de
entregas para que los copropietarios puedan suplir los gastos de funcionamiento y
administración de la copropiedad vertical construida. (Servicios públicos, vigilancia,
administración, etc) y garantizar una sana convivencia dentro del marco de la ley 675
de 2001.
Adicionalmente al no aceptar como fuente de pago de la acreencia el desembolso
futuro de los subsidios de vivienda, coloca al cliente en una situación gravosa, que
atenta con el derecho fundamental a una vivienda digna, ya que el estado le entrega
un subsidio de vivienda como complemento al ahorro de las familias (Cuota inicial +
créditos) para que estás accedan a una oferta de vivienda que esté al alcance de sus
capacidades y realidades financieras, y una vez construidos, el fideicomitente
constructor en este caso, transfiera conjuntamente con la fiduciaria el derecho de
dominio y el cliente comprometa su voluntad para que el crédito hipotecario que le fue
aprobado, y los subsidios de vivienda de los cuales es beneficiario sean

desembolsados para el pago de su vivienda, y que estos a su vez, sean
comprometidos por el constructor para el pago al banco financiador.
Esta situación que se presenta desde Marzo de 2020, ha provocado graves perjuicios
económicos al constructor, innumerables reclamaciones, demandas ante la SIC y
juzgados civiles municipales, cobros exorbitantes de interés corrientes y moratorios
por el banco financiador y la parálisis total del proyecto, a tal punto que, como único
mecanismo de protección del crédito y de los intereses de los compradores, la
empresa solicitará la admisión a un proceso de reorganización empresarial.
CUARTO: Por otro tanto, la Fiduciaria Bogotá S.A quien debería actuar como vocera
del patrimonio Autónomo tal y como lo define el contrato fiduciario y las circulares de
la Superintendencia financiera, conocedora de estas dificultades no se ha pronunciado
con respecto a estas dificultades y alteraciones para el cumplimiento y éxito del
fideicomiso, ni toma las medidas para mitigar los daños económicos y financieros que
viene asumiendo el fideicomitente constructor; llegando al extremo de no realizar
pagos con cargo al fideicomiso aduciendo que no posee recursos o que los recursos
que aparecen en las cuentas vinculadas al fideicomiso no se encuentran identificados;
como es el caso del pago de la ampliación de la póliza de seguros de riesgo de todo
el proyecto, situación que de ocurrir un siniestro nos coloca en una situación muy difícil
de atender.
También se le solicito sin obtener respuesta, que dentro del alcance del contrato
fiduciario vigente, se habilite una cuenta corriente destinada única y exclusivamente
para el recaudo de los nuevos compromisos de venta de los inmuebles no sujetos al
crédito constructor aprobado, con el objeto de que se pudiese garantizar a los nuevos
promitentes compradores que sus recursos abonados por concepto de cuotas iniciales
sean destinados única y exclusivamente a la construcción de sus unidades
habitacionales y que estos no fuesen comprometidos por la fiduciaria para el pago de
la acreencia actual con el Banco de Bogotá, ya que dicha acreencia puede ser
garantizada y cubierta totalmente con el pago de los compradores actuales al momento
de los desembolsos de los créditos hipotecarios, subsidios de vivienda y recursos
pagaderos contra entrega; pudiendo continuar con el plan de negocios presentado
dentro del proceso concursal que permitirá llegar con total seguridad a garantizar el
cumplimiento del acuerdo de reorganización empresarial que ha solicitado la empresa.
PRETENSIONES
Con fundamento en los hechos relacionados solicito conciliar y disponer lo siguiente:
1. Que el Banco de Bogotá dentro de lo dispuesto en el artículo 5° del decreto
ley 772 del 3 de Junio de 2020, flexibilice el pago de las alícuotas o prorratas
de las liberaciones parciales de hipoteca, que permitan de manera rápida y
masiva, la escrituración de las unidades comprometidas en venta y no gravar
más al comprador; teniendo como respaldo que los recursos a pagar por los
compradores (créditos hipotecarios, subsidios de vivienda, recursos propios)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ingresarán al patrimonio autónomo y serán destinados para cubrir el
cumplimiento y éxito del objeto del encargo fiduciario.
Que el Banco de Bogotá acepte como fuente de pago futuro las cartas de
compromiso de pago emitidas por las entidades financieras que financiaron
la compra de los inmuebles, e igualmente acepte como fuente de pago futuro
los desembolsos que por concepto de subsidios de vivienda comprometieron
los compradores para el pago de sus unidades de vivienda.
Que el Banco de Bogotá acepte liquidar las prorratas con la totalidad de los
inmuebles del proyecto, estén o no comprometidos en venta, ya que estos
hacen parte de la garantía real de la hipoteca.
Que el banco de Bogotá permita continuar con las ventas del resto de
unidades que hacen parte del proyecto CALLEJA DE SAN JOSE II ETAPA
(Venta y construcción de 176 inmuebles) que valoraran y respaldarán la
garantía real del crédito constructor ya desembolsado, permitiendo terminar
y entregar la totalidad de las áreas comunes a los compradores, y que el
recaudo actual sea destinado para el avance del proyecto, situación que
permitirá en un corto plazo que con el recaudo posterior de dichas ventas se
cubra la totalidad de la acreencia.
Que la fiduciaria Bogotá abra una cuenta corriente vinculada al patrimonio
autónomo diferente de los recaudos de clientes actuales, con el propósito de
poder continuar con las ventas del resto del proyecto, y que se pueda
garantizar a esos nuevos clientes, que las cuotas, recaudos y pagos serán
destinados única y exclusivamente para la construcción de los inmuebles
prometidos en venta, y no para cubrir las obligaciones inmediatas del crédito
constructor desembolsado por el Banco de Bogotá.
Que la fiduciaria Bogotá reciba como remuneración mensual por sus
servicios un pago de ½ SMMLV hasta el momento de la liquidación del
patrimonio autónomo; considerando que a la fecha se han cancelado más
del 120% de la comisión fiduciaria pactada.
Que se pueda negociar, reducir y/o compensar los intereses corrientes y
moratorios causados desde el inicio de la pandemia a la fecha, atendiendo
las contingencias y dificultades derivadas de la imposibilidad a la fecha de
realizar la escrituración y recaudo final de pagos de clientes del proyecto.
Que el banco de Bogotá conceda un periodo de gracia de dos años para el
pago del capital desembolsado como crédito constructor, permitiendo que el
proyecto pueda avanzar y pagar su acreencia con el pago de las unidades
de vivienda que se inicien a escriturar en ese momento.
Que el banco de Bogotá vote favorablemente el acuerdo de reorganización
empresarial que se presentará dentro del proceso concursal de la empresa,
de conformidad con las pretensiones manifestadas en esta solicitud.

MANIFESTACION ESPECIAL
Comedidamente solicito al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial que, a
prevención, se designe como conciliador de la audiencia extrajudicial al Doctor
SEBASTIAN BERNAL GARAVITO.

Asimismo, y en atención a que el proceso de reorganización de la parte solicitante se
adelanta ante la Intendencia de Manizales, solicito al centro que a la diligencia de
conciliación se haga participe al Intendente de Manizales, Doctor CARLOS ALBERTO
ORREGO OCAMPO y a su equipo de trabajo quienes son los ponentes jurídicos y
económicos del proceso concursal que adelanta la parte solicitante.
NOTIFICACIONES
CONSTRUINVERSIONES A&M S.A.S. en la carrera 25 con calle 47 esquina centro
comercial Zaguanes local 4 piso 2 de Calarcá Quindío. Correo electrónico
reorganizacionempresarial@construinversiones.com;
gerencia@construinversiones.com

LAURA MARIA VELASCO MONTOYA (Promotora de la parte solicitante), en la Cr 15
N° 138 – 25 Centro de Negocios Cerritos Oficina 202 A de la ciudad de Pereira Risaralda Correo electrónico: lauris2684@hotmail.com Cel. 312 2570710

LA FIDUCIARIA, en la Avenida Circunvalar, Carrera 13 No. 11 - 80 Edificio Capitol,
Pereira Risaralda; correo electrónico vcordoba@fidubogota.com;
anoguera@fidubogota.com

El BANCO FINANCIADOR, en la Calle 21 # 17-02 de Armenia Quindío; correo
electrónico ger1502@bancodebogota.com.co

Cordialmente,

JAMID ANDRES ALZATE ALZATE
Representante Legal

LAURA MARÍA VELASCO MONTOYA
Promotora

