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Audiencia Ricardo de Jesús Gordon Arroyave 

Resolución de Objeciones y Confirmación de Acuerdo  

Julio 1 de 2021 

 

00:01:00 a 00:36:12 

Juez: Buenas tardes a todos, ¿Andrés me confirmas si tenemos audio y video? 

Andrés Montoya: Muy buenas tardes señor juez, tenemos audio y video. 

Juez: Perfecto, reanudamos entonces, la presente audiencia siendo las 3:00 p.m. 

del día 1. º de julio del año 2021 ¿quisiera saber si se encuentra ya en audiencia el 

señor Ricardo de Jesús Gordon Arroyave? 

Ricardo Gordon: Si señor, ya me encuentra. 

Juez: Don Ricardo, no hay necesidad de que se retire el tapabocas, por motivo de 

bioseguridad, pero no lo estoy viendo, no lo estoy viendo doctor Richard, perfecto. 

Don Ricardo simplemente, por favor, exhíbanos nuevamente su cédula y 

continuaremos con esta audiencia ya que es una reanudación de una ya 

comenzada. Perfecto don Ricardo muchas gracias, doctor Richard haga usted lo 

propio para poder comenzar. 

Richard Pérez: Richard Andrés Pérez Álvarez, identificado con cédula 8028017 y 

tarjeta profesional 150094. 

Juez: Perfecto, los demás asistentes pueden identificarse a través del chat de 

Microsoft Teams indicando su nombre, su documento, entidad y en qué calidad 

actúa. Reanudaremos entonces la presente audiencia en virtud de que fue 

suspendida, ya que no se había podido visualizar una de las objeciones 

presentadas, de las inconformidades presentadas por el Banco Agrario, entonces 

quiero saber ¿si hay alguna manifestación respecto a la objeción presentada por el 

Banco Agrario?  

Doctor Richard. 

Richard Pérez: Doctor muchas gracias, con respecto a la objeción realizada por el 

Banco Agrario, como lo manifesté en la audiencia anterior, nos allanamos 

parcialmente a la misma y solicitamos que quede dicha objeción en el siguiente 

sentido: La obligación número 7005 por capital de $29.416.069 y con una tasa del 

DTF más 6.5 puntos, y la obligación 7125 por valor de $205.500.000 de valor de 

capital y con una tasa del DTF más 8 puntos. 

Estas acreencias se reconocen tal cual como fue solicitada por la apoderada en su 

escrito de inconformidad, que se reconozcan como acreencias de tercera clase 

hipotecarias ¿sí?  



Con respecto a esa calificación de que sean créditos de tercera clase hipotecarios, 

también los reconocemos como de tercera clase hipotecarios y no aceptamos los 

otros conceptos que ahí relacionan porque esos otros conceptos no se encuentran 

discriminados y no se encuentran probados esos otros conceptos, entonces por esa 

razón solicitaríamos al despacho que los mismos no sean reconocidos en el 

presente proceso. 

Juez: Perfecto, ¿pregunto si se encuentra la apoderada del Banco Agrario en 

audiencia? 

Paula Bedoya: Sí doctor. 

Juez: Doctora cordial saludo, proceda usted entonces a argumentar su 

inconformidad. 

Paula Bedoya: Paula Andrea Bedoya, identificada con la cédula 43639171 de 

Medellín, tarjeta profesional 114733 del Consejo Superior de la Judicatura. 

Sí, como efectivamente se indicó en el escrito de inconformidades que fue 

presentado, y teniendo en cuenta el allanamiento parcial en lo que respecta a los 

capitales de la obligación y a las tasas de interés y a la calificación del crédito como 

un crédito de tercera clase, procederé a pronunciarme únicamente en lo que tiene 

que ver con los otros conceptos. 

Obviamente ya de las otras audiencias conozco el antecedente y los 

pronunciamientos de la Intendencia en este sentido, sin embargo estas 

inconformidades han sido presentadas, digamos que atendiendo a lo dispuesto en 

el artículo 619 del Código de Comercio en lo que tiene que ver con la literalidad de 

los títulos valores, y este es el argumento en el que sustento el cobro de los otros 

conceptos, toda vez que en el pagaré se observa que, efectivamente, este es un 

rubro al que también se obliga el deudor al momento de otorgar, de firmar o suscribir 

el pagaré. 

Bajo este argumento es que se ha venido presentando la solicitud de inclusión de 

esos otros conceptos, aunque ya tengo claro también o haber tenido el precedente 

del pronunciamiento de esta Intendencia. 

Juez: Perfecto doctora, pues entonces, en ese mismo sentido este despacho 

aceptará el allanamiento parcial respecto a la inconformidad presentada por el 

Banco Agrario y, en virtud de la insistencia por parte del Banco Agrario esta 

Intendencia realizará, mantendrá la línea y esto es que, para esos conceptos 

adicionales, que la misma ha sostenido que se cobran, pues debe haber un 

concepto de claridad y de desagregación de valor para poder tener claridad a qué 

corresponde cada uno de ellos. 



Entonces, en virtud de esto, se le dará la razón a no aceptar esa adición de otros 

conceptos y otros valores en la calificación y graduación y se aceptará entonces, el 

allanamiento respecto al capital manifestado y a los intereses. 

Está levantando la mano el señor Jorge, discúlpeme un momento que tengo un 

inconveniente con el sistema, el señor Jorge Mario García. 

Jorge García: Señor juez, Jorge Mario García García, actuando como apoderado 

de la Cooperativa de Caficultores de Andes, pues tiene que ver el pronunciamiento 

con la aceptación del allanamiento que está realizando el despacho, pero 

previamente a ello quiero advertir a la Superintendencia que se me presentó un 

evento de fuerza mayor, tuve un contacto con una persona que hace unos instantes 

fue diagnosticada positiva por COVID y, a las 3:20 p.m. me llaman de Sura para 

asignarme la correspondiente cita o valoración, entonces sí me tengo que excusar 

por unos instantes, agradezco que se pueda comprender la situación de fuerza 

mayor.  

Si me puedo pronunciar sobre el allanamiento le agradecería al despacho si… 

Juez: Claro que sí. 

Jorge García: OK, en primer lugar, hay que tener en cuenta varias cosas, el 

inmueble sobre el cual se está realizando al allanamiento no está registrado en la 

contabilidad del deudor. 

Si uno revisa los estados financieros que se allegaron con la solicitud del proceso 

de reorganización se puede uno dar cuenta de que, a pesar de que el señor Ricardo 

Gordon es propietario del activo desde el año 2014, nunca relacionó en su haber, ni 

en su patrimonio la existencia de ese bien inmueble, lo debió haber relacionado en 

los estados financieros del año 2017, en el año 2018, en el año 2019, del año 2020 

y la correspondiente fracción. 

Y lo que permite eso evidenciar, o bien es una falla al momento de realizar la 

solicitud, una omisión voluntaria o involuntaria o en todo caso, la falta de un requisito 

indispensable para predicar, incluso, la misma prelación. 

La Ley 1676, así como los decretos reglamentarios y el mismo Código Civil es claro 

en establecer que la prelación que se otorga a partir de una garantía real o una 

garantía, una garantía real supone la existencia de un avalúo, y la existencia de ese 

avalúo, no se puede predicar en este proceso, ¿por qué? Porque el deudor omitió 

la existencia del activo. 

Solo se puede reconocer un crédito como garantizado, un crédito como hipotecario 

en la medida en que concurra el crédito con el valor de la garantía y en este caso, 

pues no se puede presentar no predicar la existencia de la misma. Sumado a eso, 

la ausencia de un avalúo también tiene una repercusión esencial y vital en la 

determinación de los derechos de voto de los acreedores internos, si uno revisa 



toda la existencia y toda la documentación que se presenta en este proceso y en 

los procesos otros, que se adelantan con caficultores de la Cooperativa de Andes, 

se pudiera evidenciar que el deudor, asumiendo el cambio de la política contable 

que hubo en el año 2016, que se permitió revalorizar los activos al valor razonable, 

siempre realiza un aumento de los inmuebles, y como consecuencia de ese 

aumento de los inmuebles se reconoce en la partida del patrimonio, una valorización 

de la propiedad planta y equipo, y esa valorización de la propiedad planta y equipo, 

pues suscita considerablemente el valor de los derechos de voto. 

La ausencia de un avalúo impide reconocer: uno, la garantía, y si se va a reconocer 

la garantía, pues indefectiblemente el efecto que se tiene que generar es también 

una modificación en la determinación de derechos de voto para los acreedores 

internos. 

Ese avalúo, nuevamente insisto, no existe y la inexistencia del mismo no permite 

realizar la fijación de los votos de los acreedores internos y a su vez fijar con claridad 

la graduación y calificación que le correspondería al Banco Agrario con ocasión del 

allanamiento que en este momento se está aceptando. 

Juez: ¿Ha terminado su intervención doctor Jorge? 

Jorge García: Muchas gracias, así es. 

Juez: Doctor Richard lo escuchamos. 

Richard Pérez: Doctor es para darle claridad al despacho y a todos los acreedores 

de porqué se está reconociendo como acreedor hipotecario al Banco Agrario, 

digamos que, ese bien inmueble, la matrícula inmobiliaria original es la 00517956 

que incluso, fue sobre la cual se constituyó la garantía de hipoteca en su momento, 

y esta matrícula inmobiliaria fue trasladada a otro número de matrícula inmobiliaria 

que corresponde al mismo bien inmueble, que hoy es la 00441598. 

En esta matrícula inmobiliaria podemos observar que el deudor realizó la venta del 

bien inmueble hipotecado, es decir, se dio la venta del bien inmueble hipotecado al 

Banco Agrario, ¿cierto? Y esa es la realidad jurídica de ese bien inmueble. Por esta 

razón, pues obviamente, no se relacionó como activo desde la solicitud de admisión 

porque pues hoy, no está en cabeza del deudor dicho bien inmueble y pues 

obviamente, tampoco se procede al avalúo del mismo, a que digamos, se den todos 

los elementos esbozados por el doctor Jorge Mario, porque hoy no está en cabeza 

del deudor o no es de propiedad del deudor dicho bien. 

Entonces, por eso no se encuentra tampoco relacionado tampoco en la solicitud de 

admisión. 

Juez: Doctor Jorge. 

Jorge García: Buenas tardes, con la objeción que allegamos desde el Banco 

Agrario, pues es posible evidenciar que, para el 26 de febrero de este año, el bien 



aparecía, al menos con esa matrícula inmobiliaria 00517956 a nombre del señor 

Ricardo Gordon…  

Richard Pérez: Pero arriba aparece trasladada. 

Jorge García: Totalmente de acuerdo y disculpen, entonces, en ese sentido ese no 

es un bien que está en cabeza del deudor y, al no estar en cabeza del deudor pues 

no se le puede predicar la prelación, solo se le predica respecto de los activos de 

los cuales es propietario. 

Juez: Doctor Richard. 

Richard Pérez: Doctor, el crédito efectivamente lo tiene el deudor con el acreedor 

Banco Agrario, ¿cierto? Y en su momento, en el momento en el que el bien estaba 

en cabeza de él, pues era hipotecario. La garantía hipotecaria es una garantía real 

que persigue es el bien, de hecho, hoy el acreedor hipotecario podría ejecutarlo en 

cabeza de ese tercero que no está en proceso de negociación de emergencia de 

acuerdo de reorganización. 

Entonces, pero para el momento en que se realizó el desembolso del crédito, la 

garantía la constituyó el deudor, es decir, la hipoteca está firmada por el deudor y 

por esa razón consideramos que puede ser reconocido un crédito hipotecario de 

tercera clase. 

Juez: Doctor Richard, una pregunta ¿el traslado, la transferencia de dominio donde 

ha salido del patrimonio del deudor fue anterior al inicio del proceso? 

Richard Pérez: Sí, claro, en el 2018. 

Juez: Perfecto, entonces venga a aclarar esto, porque lo que está manifestando el 

doctor Jorge y que el despacho no lo había tenido en cuenta, efectivamente tiene 

una relevancia. Doctora Paula la voy a escuchar porque sí es necesario que el 

despacho se pronuncie sobre eso. 

Paula Bedoya: Si doctor, no, de cara a lo que se ha venido comentando en esta 

audiencia, efectivamente el día de ayer el doctor Richard me compartió el certificado 

de libertad nuevo, en el que fue trasladado a la oficina de Andes, porque 

anteriormente estaba en la oficina de Ciudad Bolívar, y efectivamente vemos que 

hubo un cambio de propietario, que actualmente no es el señor Ricardo Gordon.  

Sin embargo, de cara al banco, es una obligación garantizada, un crédito que para 

el banco fue desembolsado como crédito con garantía hipotecaria y, por tanto, en 

ese sentido es que se está solicitando la preclusión. El señor Ricardo Gordon sigue 

siendo deudor del banco y al momento de otorgársele el crédito, se otorgó ese 

crédito como un crédito garantizado, la garantía sigue vigente, él fue el que suscribió 

la escritura pública y, digamos que, bajo ese contexto, fue otorgado el crédito y por 

eso se solicita la inclusión como crédito de tercera clase. 



Pero efectivamente, yo tuve la posibilidad de ver el certificado, lo que pasa es que, 

raramente, pues normalmente en los certificados aparece una anotación de 

cancelado o en la parte final o se trasladó a tal oficina, y aquí no se evidenció, y por 

eso cuando se allegó la objeción yo presenté el certificado que no me aparecía con 

ninguna anotación, digamos que especial o cancelado la matrícula como tal. 

Pero efectivamente el doctor me lo comparte y en la actualidad ya no es de 

propiedad del señor Gordon, pero insisto, de cara al Banco sigue siendo un crédito 

con garantía hipotecaria y la garantía sigue y continua vigente a pesar de que el 

inmueble no está en cabeza del deudor. 

Juez: Perfecto, me queda claro las manifestaciones, pero si es importante, doctora 

Paula, yo le solicito al usuario que aparece como Agroindustrias Gallego, que por 

favor apague su cámara, y por favor doctora Paula, doctor Richard y doctor Jorge, 

que enciendan la cámara para poder pronunciarme y pasar a la parte resolutiva. 

Efectivamente, discúlpenme un segundito, efectivamente haciendo la revisión y la 

verificación respectiva, el despacho iba a cometer un error considerable, donde le 

agradezco doctor Jorge de haberlo puesto de presente y es que yo no puedo tener 

como acreedor de tercera clase, dentro del patrimonio de Ricardo de Jesús Gordon 

Arroyave al Banco Agrario, eso no tiene razón de ser, porque efectivamente ustedes 

tienen una garantía, doctora Paula, y la garantía la podrán perseguir en este 

momento, en cabeza de quien sea el propietario del bien. 

Eso es lo que permite efectivamente el hecho real, que ustedes no tengan que 

esperar a perseguirlo justamente e incluso quedar sometido para poder perseguirlo 

al régimen concursal que, en este caso, e incluso a la Ley 1676 dentro del régimen 

de insolvencia, sino que ya el bien al ser una garantía real puede ser perseguida en 

el patrimonio de cualquier sujeto en el que se encuentre. 

El hecho de que se haya adquirido la obligación no exime y el hecho de que se haya 

transferido el dominio no exime al señor Ricardo de Jesús Gordon Arroyave de las 

obligaciones contenidas, lo que pasa es que yo no puedo tenerlo bajo una clase que 

tiene unas características y darle un tratamiento que ya no cumple. 

Ya no se encuentra en el patrimonio del deudor, entonces calificarlo y graduarlo a 

una clase que ya no corresponde a la naturaleza de la relación jurídica sería darle 

unas prebendas o unas garantías dentro del proceso de insolvencia a Banco Agrario 

con los que no cuenta. 

Entonces, lo que haré acá, doctora Paula, es que efectivamente se tendrá en cuenta 

el valor de capital, pero no de tercera clase porque ya no es un crédito hipotecario, 

si ya el patrimonio no está dentro de un bien, usted no tiene un crédito hipotecario, 

sino que usted tiene un crédito del tipo quirografario y podrán perseguir sí, 

obviamente el bien en cabeza de quien se encuentre en este momento. 



Quien es debidamente, en este momento quien tendrá que someterse a la carga de 

haber adquirido un bien con garantía real. 

Entonces, bajo las consideraciones haré una modificación a las consideraciones 

para pasar, incluso, a la parte resolutiva y que dentro de ella quede la decisión del 

despacho, pero entonces, el Banco Agrario quedará calificado en quinta clase, y 

como ya no tiene la prebendas y las garantías que la Ley 1676 les otorga a los 

acreedores garantizados, pues entonces, doctor Richard no habrá que incluir los 

intereses. 

Entonces, quedará el Banco Agrario efectivamente reconocido dentro de la 

calificación y graduación de créditos por los valores, pero no quedará en tercera 

clase sino en quinta clase. Procederé entonces a tomar la decisión y entonces ya 

daré traslado para que presenten los recursos si los consideran del caso. 

Entonces, en mérito de lo expuesto, ah, antes de continuar, doctor Richard y para 

que no se me quede en el aire, quiero saber ¿si ustedes realizaron pagos de 

pequeñas acreencias? 

Richard Pérez:  No doctor. 

Juez: Perfecto, entonces, en mérito de lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia el Intendente Regional de Medellín resuelve: 

1. Aceptar los allanamientos realizados por el deudor respecto de las 

obligaciones presentadas por el Banco de Bogotá S.A., Francisco Vélez 

Ochoa, Agroindustrias Gallego, Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. 

y Planautos respecto del capital. 

2. No ordenar la inclusión de intereses solicitada por el Banco de Bogotá. 

3. Tener como desistida la solicitud de costa e intereses realizadas por 

Agroindustrias Gallego S.A.S.  

4. Aceptar la inconformidad presentada por E.P.M. 

5. Se ordena graduar y calificar en los proyectos los intereses solicitados por 

Francisco José Vélez Ochoa, Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda., y 

al Banco Agrario se debe establecer como acreedor quirografario de quinta 

clase y sin intereses. 

6. Graduar y calificar en los proyectos los intereses solicitados por Planautos 

en segunda clase. 

7. Rechazar la inconformidad presentada por Edgar Augusto Jiménez Mejía. 

8. Se ordena recomponer los proyectos de calificación y graduación de créditos 

de acuerdo con las observaciones realizadas en la presente audiencia. 

9. Dejar en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto 

presentado por la concursada. 

La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella procede recursos. 



Tiene la mano levantada la doctora Paula Andrea Bedoya, la doctora Adriana 

Palacio y el doctor Richard. Doctora Paula. 

Paula Bedoya: No doctor qué pena, se me había quedado levantada. 

Juez: No hay problema. Doctora Adriana. 

Adriana Palacio: Muy buenas tardes a todos los presentes, doctor cuando lo estaba 

escuchando me quedó una inquietud, ¿el crédito de Planautos quedó como 

calificado como con garantía real, correcto? 

Juez: Excúseme un segundo doctora, sí doctora. 

Adriana Palacio: Perfecto, muchas gracias. 

Juez: Doctora Elisa Alejandra Vásquez. 

Elisa Vásquez: Doctor muy buenas tardes, no, simplemente para ver si me puede 

repetir nuevamente lo de E.P.M. que justamente cuando habló, se me interrumpió 

la conexión de internet, discúlpeme. 

Juez: No doctora, no se preocupe, pues simplemente indicó el despacho en la parte 

resolutiva que acepta la inconformidad presentada por E.P.M.  

Elisa Vásquez: Muchas gracias. 

Juez: Perfecto, doctor Jorge Mario tiene la palabra y luego el doctor Richard. 

Jorge García: Muchas gracias señor juez, es solo para una aclaración, el despacho 

acepta como crédito de tercera clase la acreencia presentada por el señor Francisco 

José Vélez con el memorial que se radicó bajo el radicado 202101-639716 se señala 

en la copia de la escritura pública que se allega en el numeral 1. º que el acreedor 

tendrá la condición de acreedor hipotecario hasta por la suma de $5.000.000 de 

pesos. 

Entonces, en ese sentido pues contractualmente las partes que en un principio 

habían fijado la extensión de la garantía, el riesgo de crédito en la operación se fijó   

en esa cuantía y, por ende, el remanente de la deuda reconocida pues debería ser 

de quinta clase y no… 

Juez: Hagamos algo, excúseme porque eso es importante y antes de responder y 

en virtud de que es una aclaración, doctor Richard excúseme, ¿dígame 

efectivamente cuál es el valor sobre el cual se tenía esta garantía? 

Richard Pérez: Un minutico doctor que estoy buscando la hipoteca por favor. 

Doctor, no tengo la escritura pública, pero en el certificado de tradición y libertad 

que está en la solicitud a folio 95 aparece que es una hipoteca abierta, al no tener 

la escritura en este momento, en el certificado de tradición y libertad se establece, 

que es la misma fuente de información que tiene el doctor Jorge Mario, dice el valor 



del acto $5.000.000 y establece que es una hipoteca abierta, pero no tengo copia 

como tal de la escritura pública. 

Juez: Si doctor Richard, nosotros efectivamente estamos haciendo la verificación y 

es una hipoteca abierta. Tiene la mano levantada el doctor Carlos Ospina Cardona 

y luego le daré la palabra al doctor Jorge Cadena que había levantado la mano. 

Richard Pérez:  Yo también, porque obviamente… 

Juez: Si señor. 

Carlos Ospina: Doctor muchas gracias, sí, efectivamente, ¿me escucha doctor? 

Juez: Sí señor. 

Carlos Ospina: Doctor, efectivamente tengo la escritura en mi mano y lo es, una 

hipoteca abierta constituida por la escritura 323 del 8 de julio de 2017... 

Juez: Doctor Carlos, me excusa, le recuerdo que a través de los protocolos cada 

vez que se va a dirigir al despacho debe encender la cámara.  

Carlos Ospina: Sí doctor, presento disculpas, que pena doctor me disculpa. 

Efectivamente tengo en mi mano la escritura 323 del 8 de julio de 2017 y determina 

efectivamente que es una hipoteca abierta, que ese monto que aparece de 

$5.000.000 que menciona el apoderado de la cooperativa, efectivamente es un 

monto inicial que le pone para efectos de gastos de notaría y rentas. 

Pero la misma escritura de hipoteca abierta determina en su numeral 4. º que la 

hipoteca abierta que se constituye con este instrumento le garantiza al acreedor 

hipotecario todas las obligaciones, cualquiera que sea su origen sin ninguna 

limitación de cuantía por capital, más sus intereses y accesorios, gastos, honorarios 

de abogados y costas si fuere el caso y en general a cualquier suma que, por 

cualquier concepto cubra el acreedor hipotecario por el hipotecante, así como las 

que haya contraído y llegaren a contraer en el futuro. 

Y efectivamente el pagaré fue constituido y firmado para dicha hipoteca abierta, su 

señoría, entonces, yo solicito que sea catalogado como dicho gravamen está 

debidamente calificado. Muchas gracias señor juez.  

Juez: Doctor Jorge, ya que era una solicitud de aclaración, este despacho 

efectivamente, mientras se iba buscando, también hizo la revisión del documento y 

efectivamente encuentra lo que acaba de manifestar el apoderado, y es que es una 

hipoteca abierta sin límite de cuantía, y está garantizando también demás 

obligaciones y este despacho ya ha tenido la línea que, bajo el principio de 

autonomía de voluntad de las partes, es decir, la naturaleza de lo que es una 

hipoteca abierta sin límite de cuantía, no restringirá en este caso a los $5.000.000, 

se entiende que el valor, el bien valorado está por $550.000.000 de pesos, lo que 



implica que cubre suficientemente el valor del crédito y quiere decir que queda como 

acreencia garantizada en tercera clase. 

Esa es la aclaración. Voy a proceder a darle la palabra al doctor Richard y ya luego 

de esta aclaración, doctor Jorge si usted desea presentar recurso lo entenderemos, 

doctor Richard lo escucho. 

Richard Pérez: Doctor, no, también es para pedir una aclaración a la providencia 

antes de interponer el recurso, y es que sustente la decisión que acaba de tomar el 

despacho en cuanto a porqué considera el despacho que debe de ser, que se deben 

tener como acreedores garantizados a todos los acreedores hipotecarios, situación 

que fue esbozada en la audiencia, en la audiencia no, en el principio de esta 

audiencia y que se debía de plantear en la continuación de la misma, o sea el día 

de hoy. 

Y digamos que ahí se esbozaron unos argumentos por parte mía como apoderado 

para no considerar como acreedores garantizados a estos acreedores hipotecarios 

en este tipo de procesos y, el despacho no ha dado los argumentos con respecto a 

ese punto. Entonces le solicito de manera respetuosa que se argumente de parte 

del despacho. 

Juez: Doctor Richard, simplemente el despacho ya lo había manifestado en la 

audiencia pasada y la razón es que se le aplica la Ley 1676 y la Ley 1676 establece, 

y este despacho no lo solo en esta sino en otras decisiones lo ha indicado, la 

hipoteca hace parte del régimen de garantía mobiliaria por referencia expresa del 

artículo 50 y 51, entonces esa es la razón. 

Ahora, yo no me pronuncié sobre sus argumentos porque no es el momento 

procesal para hacerlo, pero cuando yo decido escucharlos a ustedes y cuando les 

doy traslado para escucharlos, es respecto a las objeciones o inconformidades, 

cuando ustedes presentan objeciones o inconformidades el despacho se pronuncia 

para saber si acepta o no acepta y que esa sea la razón de la consideración. 

Pero cuando ustedes dan argumentos adicionales, simplemente el despacho los 

tendrá en cuenta para saber en qué sentido inclina o no inclina la parte resolutiva. 

Ahora, los argumentos se deben plantear es como recurso, entonces, la razón como 

planteó el despacho es que a este tipo de procesos se le aplica la Ley 1676 y ya el 

despacho, incluso en otras providencias, ha manifestado que la hipoteca es un bien 

que goza de los beneficios de la Ley 1676 por referencia expresa de la misma 

cuando habla de derechos reales, y la hipoteca es un derecho real. 

Ahora si quiere doctor, después de esta aclaración, escuchamos su recurso, si usted 

va a presentar, y esto por eficiencia, si usted va a presentar los mismos argumentos 

que presentó durante su manifestación como recurso, pues por eficiencia como ya 

están planteados el despacho lo conoce y las partes lo conocen, pues le 

agradecería si hace una síntesis y no vuelve a repetir en extenso, todo el argumento 



sino una síntesis para el recurso, pues el despacho procederá a dar traslado y 

pronunciarse sobre lo mismo. 

Richard Pérez: OK, no doctor, le solicito 15 minutos para preparar el recurso y 

exponerlo. 

Juez: Pues doctor Richard, el despacho le concederá 15 minutos entonces para 

que usted pueda preparar el recurso y exponerlo. Son las 3:35 de la tarde, nos 

encontraremos a las 3:50 p.m. 

 
00:51:04 a 01:47:03 

Juez: Siendo entonces las 3:50 de la tarde, se reanuda la presente audiencia, 

doctor Richard escuchamos sus argumentos.  

Richard Pérez: Bueno doctor, con respecto a la decisión tomada por el despacho, 

lo primero que tengo para decir, lo voy a organizar de la siguiente manera: el 

régimen de garantías mobiliarias es un régimen totalmente independiente que está 

regulado por la Ley 1676 del 2013, régimen en el cual de manera excepcional, en 

sus artículos 50, 51 y 52 previó de manera expresa la aplicación de dicha norma en 

unas condiciones que claramente están establecidas en esas normas frente a 

ciertos procesos que están relacionados de manera taxativa en las mismas, 

estableciendo que dichos artículos solo se aplican en el caso del artículo 50 al 

proceso de reorganización.  

Claramente en todo el contenido de la norma se establece la aplicación de dicha 

norma al proceso de reorganización, como tal. Entonces la Ley de Garantías 

Mobiliarias es un régimen independiente, que estableció en esas tres normas la 

aplicación en los procesos concursales y es tan así que se requiere, digamos, una 

expresión taxativa por parte de la norma para la aplicación de las garantías 

mobiliarias, que en su artículo 51 expresamente estableció que la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 50 también aplicaba para el proceso que se encontraba en 

ese momento vigente que era el de validación judicial de acuerdos extrajudiciales 

de reorganización. 

Paso a esbozar el tipo de procedimiento o de régimen en el que nos encontramos, 

que es el régimen que trajo el régimen de insolvencia que así lo denomina el artículo 

1. º del Decreto 560 del 2020 establece que lo regulado por dicho decreto constituye 

un nuevo régimen, dice: “El régimen de insolvencia regulado en el presente decreto 

legislativo”.  

Digamos que ¿qué se entiende con la finalidad que trae desde el artículo 1. º del 

Decreto 560?  Que digamos ese Decreto 560 establece unas normas especiales 

que fueron establecidas en una condición especial que está dada en todo el 

fundamento que trajo estos decretos legislativos y que están enfocados en redimir 

en principio de universalidad en lo que tiene que ver con la universalidad subjetiva, 



reivindicando los derechos que tienen los deudores, porque digamos que el 

fundamento principal de este decreto es la recuperación de la empresa, como 

claramente está establecido en la parte motiva del mismo decreto. 

Luego, si nos vamos para el artículo 8 del Decreto 560 que es el que regula de 

manera especial el procedimiento en el cual nos encontramos y que es un 

procedimiento totalmente nuevo, que trajo este decreto precisamente, que se 

denominó de Negociación de Emergencia de Acuerdo de Reorganización, en 

ninguna parte de dicha norma se establece la aplicación de la Ley 1676 de 2013 en 

ninguna de sus partes.  

El despacho, pues yo quise que ahondara en los argumentos, pero los únicos 

argumentos que trajo en la audiencia pasada, simplemente se mencionó que la Ley 

1116 era la norma que integraba todos los procedimientos o procesos de 

insolvencia, digamos que acá lo que se establece, o el legislador excepcional que 

trajo estos decretos de emergencia, o el gobierno nacional en el marco de lo 

regulado por el Decreto de Emergencia Económica, estableció cuál es la norma que 

llena los vacíos que se puedan llegar a presentar frente al procedimiento de 

negociación de emergencia, y está establecido en el artículo 11 del Decreto 560, el 

cual establece que frente a cualquier vacío: “En lo no dispuesto en el presente 

decreto para la negociación de emergencia de acuerdo de reorganización en el 

procedimiento de recuperación en cuanto le fuere compatible con su naturaleza se 

aplicarán las normas pertinentes contenidas en la Ley 1116”. 

Entonces hay una remisión expresa a la Ley 1116 del 2006, pero esa remisión 

expresa no tiene el alcance de que se de la aplicación de la Ley 1676, norma que 

es completamente diferente, completamente ajena al régimen de insolvencia 

regulado por la Ley 1116 del 2006. 

Otro de los argumentos que se esbozan en este recurso, porque repito el despacho 

simplemente dijo que cualquier acreedor hipotecario, pues se considera también 

como acreedor garantizado, también eso requiere un análisis de que no todo 

acreedor hipotecario es un acreedor garantizado bajo la Ley 1676 del 2013, porque 

por ejemplo el acreedor hipotecario que tenga su hipoteca con anterioridad a la 

entrada en vigencia, pues no se le aplicarán estas normas, y también hay una, 

desde ese punto de vista, en ninguna parte la Ley 1676 hace una reforma a la 

prelación legal establecida en el Código Civil.  

Es decir, una norma de procedimiento como la Ley 1676, pues no puede entrar a 

reformar el orden de prelación legal que está establecido en el Código Civil. Hoy 

hay acreedores garantizados bajo la Ley 1676 y hay acreedores hipotecarios de 

tercera clase, no todos los acreedores hipotecarios se pueden considerar como 

acreedores garantizados. 

Otro de los argumentos que traigo para sustentar el recurso, es que ni siquiera por 

analogía podríamos llegar a aplicar la norma de la Ley 1676, porque claramente el 



Decreto 560 de 2020, establece cuál es la norma que llena los vacíos que se puedan 

llegar a presentar en el procedimiento, y estos están dados en la Ley 1116 de 2006, 

que vuelvo y reitero, es una ley completamente diferente a la Ley 1676 de 2013. 

Termino mi intervención con lo siguiente, y es que en ninguna parte de la Ley 1676 

del 2013 se está dando una reforma, en su último artículo, en el artículo 91, una 

reforma alguna, a algún artículo de la Ley 1116 del 2006, lo cual nos lleva a pensar 

y reafirma el argumento que estoy teniendo, en el presente recurso de que son leyes 

totalmente diferentes.  

Son leyes que se aplican de manera diferente, tienen un régimen totalmente 

diferente, de hecho, solo esos tres artículos son los que tienen que ver con el tema 

de insolvencia, pero dichos artículos no reforman ningún artículo establecido en la 

Ley 1116 de 2006. Adicionalmente la remisión normativa que establece el artículo 

8 del Decreto 560 lo hace solo a la Ley 1116 del 2006.  

Traer ese argumento doctor, de que esos decretos de emergencia, que es un 

régimen nuevo como lo establece su artículo 1. º es un régimen totalmente nuevo 

que se trajo precisamente para poder ayudar al empresario en esta situación de 

crisis por la que se está pasando, trae un régimen totalmente nuevo frente al cual, 

pues no le es dable y sería un error en la fundamentación por parte del despacho 

establecer que la aplicación de la Ley 1676 se da a este tipo de procesos porque se 

aplica al proceso de reorganización que está regulado en la Ley 1116. 

De manera respetuosa, pues le hago el llamado de que esa interpretación no tiene 

un sustento que permita darle ese alcance, establecido en al artículo 50 y 51, 

principalmente a este tipo de procesos. Entonces, en ese sentido interpongo mi 

recurso y sustento el mismo. Muchísimas gracias.  

No se escucha doctor, no se escucha, tiene el micrófono apagado… 

Juez: Entonces simplemente para tener claridad, ¿qué es lo que solicita usted 

entonces que se revoque? Porque entiendo los argumentos, pero quisiera, porque 

ya entendí cuáles son los argumentos, pero entonces ¿qué es lo que necesita que 

se revoque? 

Richard Pérez: OK, con fundamento en lo anterior solicitamos que los acreedores 

Cooperativa de Caficultores de Andes sea reconocido como, se revoque la decisión 

en ese sentido y que no se pueda reconocer como acreedor garantizado, bajo la 

Ley 1676 del 2013, lo mismo con Planautos S.A., al no aplicársele dicha norma, 

pues no puede ser reconocido como acreedor garantizado, y al igual que el señor 

Francisco José Vélez, frente al cual quiero hacer una claridad adicional y es que el 

despacho le concedió la calidad de acreedor garantizado sin siquiera el solicitarlo 

en la inconformidad.  

Es decir, en el escrito de inconformidad, él lo único que hace es anexar una escritura 

de hipoteca, perdón, ni siquiera la escritura de hipoteca, en el poder solicita que se 



le reconozca la acreencia, pero en ninguna parte solicita ser reconocido como 

acreedor garantizado bajo la Ley 1676. 

Entonces en este punto en particular, el despacho pues extralimita el ámbito que 

tiene, que está dado frente a lo que le solicita el deudor y frente a lo que expone el 

deudor y extralimita digamos, esa función que tiene el despacho y simplemente lo 

tiene como acreedor garantizado sin ni siquiera solicitarse en el escrito de 

inconformidad. 

Entonces con los argumentos anteriores solicito se reponga la decisión en lo que 

tiene que ver con la acreencia reconocida al señor Francisco José Vélez Ochoa, a 

la Cooperativa de Caficultores de Andes, y a Planautos S.A., en el sentido de que 

sean reconocidos como acreedores hipotecarios de tercera clase conforme lo 

establecido en el Código Civil, que es una norma sustancial que aplica a todos los 

procedimientos incluido este de negociación de emergencia y, en el caso de 

Planautos, que sea reconocido como acreedor prendario de segunda clase y 

Francisco José Vélez como una acreedor hipotecario de tercera clase. 

Juez: Perfecto doctor Richard. Muchas gracias, en este momento entonces, 

descorro traslado, corro traslado perdón para que quien quiera descorrer el recurso 

presentado por el doctor Richard proceda a hacerlo. Andrés, me confirmas porque 

no veo manos levantadas. Perfecto, doctora Adriana ¿tiene usted la mano 

levantada? Andrés, ¿ves alguna otra mano levantada, además de la doctora 

Adriana? 

Andrés Montoya: No señor juez.  

Juez: Perfecto doctora Adriana, tiene usted el uso de la palabra.  

Adriana Palacio: Muy buenas tardes, en un principio no tenía claro lo que estaba 

pidiendo el doctor Richard Andrés, me quedó claro que no está en contra de que 

Planautos quede calificado como de segundo grado por ser una garantía prendaria, 

le solicito al despacho adicionalmente tener en cuenta y mantener en firme la 

liquidación de los intereses y su actualización pues al momento de la fecha del fallo 

de ser necesario, eso es todo doctor. 

Juez: Perfecto, Andrés, no veo más manos levantadas, me confirmas por favor para 

entonces proceder a resolver de fondo. 

Andrés Montoya: Así es señor juez, ninguna por el momento. 

Juez: Perfecto, entonces procederá este despacho a pronunciarse sobre los 

argumentos presentados por el doctor Richard Pérez, apoderado del deudor en este 

caso y empezaré haciendo un par de observaciones preliminares antes de ir al 

fondo.  El doctor Richard Pérez dice que el despacho no argumentó de forma 

suficiente porqué aplicaba la Ley 1676 de Garantía Mobiliaria, o porqué aplicaba el 

Régimen de Garantía Mobiliaria a las hipotecas y es que este despacho no lo hizo, 



ni lo hará en este momento debido a que existe un recurso, pero el despacho no lo 

hizo es doctor Richard y es por un tema muy básico y es que el despacho no tiene 

porque entrar a explicar las normas.  

La función de un juez es aplicar las normas, aunque este juez hace a veces 

pedagogía en algunas de sus audiencias, yo acá no tengo porqué entrar a explicar 

detenidamente lo que presumo que ustedes como abogados tienen que estudiar por 

su cuenta. 

Entonces entrar cada vez que voy a tomar una decisión más allá de explicar la 

relación o el concepto mismo de la situación específica, entrar a hacer pedagogía 

de porqué se considera o aplica o no una norma, cuando ninguna de las partes lo 

haya determinado y sabiendo que si se indicó, incluso se hizo manifestación 

expresa en la audiencia pasada, el concepto que existe por parte de la 

Superintendencia de Sociedades de la aplicación de la Ley 1676 en lo establecido 

en el Decreto 560, pues entonces quiero empezar por hacer como esa aclaración y 

esa salvedad. 

Voy a empezar por la última parte donde se indica que el despacho se extralimitó al 

otorgarle el estatus de garantía o de acreedor garantizado al señor Francisco José 

Vélez, excúseme un momento es que veo levantada la mano de Abogados de 

Universidad de Caldas y Agroindustrias, y yo si me excuso, pero por eso fui tan 

insistente que quién tenía la mano levantada, entonces esto hace que efectivamente 

se generen algunos inconvenientes. 

Porque si yo ya empiezo a referirme acerca de algún recurso y no levantaron la 

mano en el momento en que yo lo indiqué, además que lo indiqué como tres veces, 

eso puede generar retrasos, entonces voy a escuchar al abogado de la Universidad 

de Caldas y Agroindustrias para que por favor entonces manifieste y se pronuncie 

sobre el recurso presentado por el doctor Richard Pérez.  

Abogado U. de Caldas: Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? 

Juez: Sí señor, lo estamos escuchando, pero no lo estamos viendo. 

Abogado U. de Caldas: Doctor, es que yo me conecté algo tarde a la audiencia, yo 

frente al recurso no lo alcancé a escuchar completo, de todas maneras, me disculpa 

inmensamente, pero en la parte de prelación de créditos, entiendo que 

Agroindustrias quedó en tercer renglón, pues yo tengo que hacer una observación, 

yo se que me estoy saliendo, quiero que me haga un paréntesis a ver si… 

Juez: No, no es el momento procesal, nosotros ya estamos resolviendo recursos. 

Abogado U. de Caldas: Esa era mi petición porque hay una inconformidad con 

respecto a la prelación de créditos. 

Juez: Perfecto, y el momento para presentar la inconformidad respecto a la 

prelación de crédito, era la presentación de inconformidades. 



Abogado U. de Caldas: Sí señor, pero la conexión a esa audiencia ha sido difícil 

desde este municipio, porque siempre es así. 

Juez: Doctor, yo entiendo, pero incluso desde la misma citación a esta audiencia 

se les indicó cuál era el protocolo si tenían inconvenientes con la conexión. 

Entonces adicional a eso, doctor pues en este caso este no es el momento procesal 

y este despacho ha sido suficientemente garante de la posibilidad de conexión de 

las partes, cuando las mismas manifiestan inconvenientes.  

Veo que usted está conectado hace mucho rato y por chat ni siquiera manifestó que 

tenía inconvenientes en la conexión y solo espera hasta el momento, entonces 

doctor ya no es el momento procesal y vuelvo y le digo, esta Intendencia ha sido 

suficientemente garante, además que para uno presentar inconformidades deben 

hacerse en el momento procesal indicado y este ya no es el momento indicado para 

presentar inconformidades. Empezando porque esta audiencia es una continuación 

de una audiencia que ya había empezado hacía tiempo.  

Abogado U. de Caldas: Correcto señor juez, entonces… 

Juez: Correcto, tiene la palabra, tiene la mano levantada Agroindustrias, entonces 

tiene la palabra. 

Agroindustrias Gallego: Doctor muy buenas tardes, ¿si me escucha ahí? 

Juez: Correcto, tiene la palabra. 

Agroindustrias Gallego: El abogado anterior que estuvo hablando con usted era 

el abogado representante de Agroindustrias Gallego, en el tema de la demanda, yo 

he estado escuchando todo el proyecto de la audiencia es por la prenda en el 

proceso que nosotros tenemos contra Ricardo Gordon y sin tenencia. Entonces 

¿cómo queda ahí Agroindustrias Gallego qué número de calificación estamos 

nosotros? 

Juez: Caballero, esa explicación se la dará su apoderado en debido momento, 

puesto que como le acabo de manifestar a él, este ya no es el momento procesal 

para hacerlo. Esta es incluso una continuación de una audiencia que comenzó hace 

días ya, y el Decreto 560 en su artículo 8. º establece de forma clara cuáles son los 

momentos procesales para presentar inconformidades y las mismas no se 

presentaron en el momento correspondiente, por lo tanto son extemporáneas y 

además ya estamos resolviendo recursos, es decir ya el proceso se agotó 

completamente y estamos en la última etapa de esto.  

Agroindustrias Gallego: Perdón doctor, entonces qué paso hay que seguir en ese 

tema que usted me acaba de determinar de explicar. 

Juez: Doctor, esa respuesta se la debe dar su abogado, no el despacho. 

Agroindustrias Gallego: Muchas gracias doctor muy amable. 



Juez: Perfecto, continuaré entonces doctor Richard y estaba argumentando la parte 

donde se indicaba que usted manifiesta que el despacho se extralimitó en darle el 

estatus de acreedor garantizado al señor Francisco José Vélez cuando este no lo 

había solicitado y simplemente había solicitado que se tuviera como acreedor 

hipotecario, empecemos por ese lado. 

Vuelvo y reitero, es que el despacho no está para explicar la norma sino para aplicar 

la norma y es que si él es el acreedor hipotecario él no necesita hacer la solicitud 

para ser tenido como un acreedor garantizado.  

Es que el acreedor hipotecario es un acreedor garantizado, y lo que debo dejar claro 

acá de una vez es que lo que hizo el régimen de la Ley 1676 fue unificar el régimen 

de garantías, y por ahí derecho voy respondiendo también su observación respecto 

a la aplicación o no de la Ley de Garantías Mobiliarias a la garantía hipotecaria y es 

que es importante dejar claro que lo que hizo la Ley 1676 fue crear un régimen de 

garantías, un régimen de garantías donde ya no se habla dentro del régimen de 

garantías de acreedor prendario, de acreedor hipotecario, no, se habla simplemente 

de acreedor garantizado. 

Y lo que hace la norma es darle a ese acreedor garantizado unos beneficios 

especiales del régimen de insolvencia, por lo tanto, si estamos hablando de un 

acreedor garantizado dentro del régimen de insolvencia, pues tiene un trato 

preferencial, entonces el solo hecho de tener escritura, es más usted mismo lo 

mencionó doctor Richard, “pues hay algunos casos en los que no se entiende que 

la hipoteca le aplica la Ley de Garantías Mobiliarias cuando es anterior a la misma”. 

Eso quiere decir que si es posterior a la misma si le aplica. Entonces, bajo ese 

supuesto la norma de la Ley de Garantías en su artículo 50, como ya lo ha 

manifestado este despacho y como se puede observar en otros fallos de la 

Superintendencia de Sociedades como es el caso de Daniel Arenas, el artículo 50 

habla de garantías reales y la hipoteca es una garantía real. Por lo tanto, por ser 

una garantía real es beneficiaria del régimen de insolvencia.  

Uno no puede hacer un análisis sesgado o parcializado de la Norma de Garantías 

Mobiliarias en Colombia, puesto como se ha explicado en otras ocasiones, en este 

mismo despacho se ha dicho, lo que promueve esta norma es el acceso al crédito, 

pero bajo ninguna razón se tiene que entender, y como ya lo ha dicho esta 

Superintendencia en otras ocasiones, que se restrinja simplemente por la 

denominación mobiliaria al sistema de bienes muebles. 

La técnica legislativa es algo que no discutiré en este instante, nada tiene que ver 

con el espíritu mismo, con la descripción misma que haga cada norma. Las normas 

han sido claras al establecer que aquí se aplican garantías reales.  Entonces una 

vez aclarando porqué y cuál es el fundamento jurídico dice el artículo 50, porqué y 

además cuál es la línea jurisprudencial y es Daniel Arenas y así lo vienen aplicando 

todos los jueces de concurso en Colombia y una vez dejando en claro porqué se 



aplica también el Régimen de Garantías Mobiliarias a la hipoteca, queda también 

entonces indicado por este despacho porqué el señor Francisco José Vélez no tenía 

que hacer solicitud para ser tenido en cuenta como acreedor garantizado, el solo 

hecho de él tener hipoteca ya lo hace acreedor garantizado y es que no lo dice este 

despacho doctor Richard, lo dice la ley. Lo dice la ley, no lo dice este despacho. Lo 

dice la ley.  

Ahora voy a entrar en el aspecto puro y duro de su recurso y es la aplicación o no 

de la Ley 1676  en el régimen del Decreto 560 por remisión a la Ley 1116, y usted 

incluso hace un análisis sobre el concepto y analogía y hay una confusión ahí 

considero de su parte entre el concepto de analogía y remisión y esto comporta una 

diferencia esencial, mire, uno de los efectos de la aplicación subsidiaria de una 

norma, es que el universo en el que orbita la relación jurídica, termina trasladándose 

a un nuevo escenario, esto es, la norma remitente queda suspendida y toma fuerza 

la norma receptora, una vez bajo esta nueva óptica ya no estamos en presencia de  

una norma remitente, sino que todo orbita, la nueva realidad orbita es en la norma 

receptora. 

Es por eso que la norma que es receptora, excúseme un segundo, es por ello que 

todas las normas que complementen, integren y le sean aplicables a la norma 

receptora les serán extensivas a la norma remitente, pues una aplicación subsidiaria 

parcial no alcanzaría los fines que la misma busca esto es evitar lagunas jurídicas. 

Es apenas lógico que dentro de la Ley 1116 no se haga referencia expresa a la Ley 

de Garantía Mobiliaria, pues dicha norma es posterior por siete años y el régimen 

de atención de los acreedores con garantía en ese momento era totalmente 

diferente, sin embargo y teniendo dentro de su objeto la protección del crédito, y es 

que veamos el artículo 1.º de la 1116, que protege el crédito, es totalmente 

complementaria con el objeto de la Ley 1676 de 2013, también en su artículo 1. º 

donde dice que el objeto de esta ley tiene como propósito incrementar el acceso al 

crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que puedan ser 

objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, relación y 

ejecución de las mismas. 

Puede observarse entonces que el objeto entre ambas es complementario no 

excluyente, y la aplicación de una norma en remisión suple omisiones legislativas, 

evitando espacios oscuros o vacíos en la norma, así como un componente de 

eficiencia en la técnica legislativa, pues sería innecesario y generaría amplios costos 

de transacción en las normas cada vez que hubiera que hacer una expresión 

expresa y volver a repetir lo mismo que dice una norma cada vez que se hace 

referencia a la misma 

Teniendo en cuenta la vigencia y temporalidad de las normas en comento, esto es 

la Ley 1116 de 2006 y la 1676 de 2013, se entiende entonces que es la norma 

posterior la que se enquista en la existencia jurídica del régimen de insolvencia.  



El despacho nunca ha dicho que la Ley 1676 reforme, derogue, la Ley 1116, pero 

lo que si es claro es que la Ley 1676 se enquista y empieza a hacer parte integradora 

de la Ley 1116, no pudiéndose entonces entender que una aplicación de remisión 

normativa a la Ley 1116 sin tener en cuenta todas las normas que la complementan 

y la integran. 

Puede observarse incluso el interés del legislador de 2013 en crear un lazo entre 

las dos fuentes normativas, ejemplo, el parágrafo del artículo 4.º de la Ley 1676 y 

los artículos 50, 51 y 52. Es apenas lógico que el legislador de 2013 no tuviera en 

cuenta los mecanismos establecidos en el Decreto 560, pues este último es siete 

años posterior al primero.  

Es importante ver cómo se materializa la relación normativa entre el decreto de 

emergencia y la Ley de Garantía Mobiliaria. El numeral 2.3 del artículo 4. º del 

Decreto 560, habilita la aplicación de la Ley 1676 en los trámites incluidos en el 

mismo decreto pues es claro al limitar su uso teniendo como restricción no afectar 

los derechos de acreedores laborales, pensionados, alimentos de menores o 

acreedores garantizados, y ahí hago énfasis. 

El mismo Decreto 560 habla de acreedores garantizados en el artículo 4. º numeral 

2.3, haciendo referencia a las descargas de pasivo, figura que es totalmente 

compatible en los acuerdos de confirmación de negociación de emergencia o 

incluso en la misma confirmación de procedimientos de recuperación empresarial, 

e incluso, aunque no lo trataremos ni es de este tema, en reorganizaciones 

abreviadas del Decreto 772 del 2020. 

Adicional a esto se refleja según el artículo 8. º cuando nos habla de definiciones y 

me estoy refiriendo al artículo 8. º de la Ley 1676 que dice: “Para efectos de la 

presente ley, se entiende por acreedor garantizado la persona natural o jurídica, 

patrimonio autónomo o entidad gubernamental en cuyo favor se constituyó la 

garantía mobiliaria con o sin tenencia. Por lo anterior no tendría razón de ser la 

inclusión de dicha restricción sino se permitiera su aplicación.  

Ahora, y esto me parece sumamente importante, no puede perderse de vista cuál 

es la naturaleza normativa de la Ley 1676 y es que la misma no tiene una finalidad 

de aplicarse exclusivamente a un proceso específico, a un mecanismo, sino a la 

existencia de una relación jurídica donde existe una garantía como respaldo de una 

obligación por lo que no interesa de hecho si se aplica o no por la remisión, cosa 

que además este juez considera que sí se hace, sino la naturaleza de la relación de 

los sujetos que intervienen, y en el caso del régimen de insolvencia es más que 

claro la potencial existencia de créditos garantizados. 

Es así de claro, que cuando existe un acreedor que tenga como garantía una 

hipoteca o una prenda por los motivos y las razones anteriormente expresos será 

beneficiario en cualquier tipo de proceso de la aplicación de la Ley 1676, más 



todavía, y siendo reiterativo, cuando la misma norma del Decreto 560 hace 

referencia a los acreedores garantizados. 

No haría referencia a los acreedores garantizados sino considerara la misma norma 

la posibilidad de aplicación de la Ley 1676, porque fíjese que no habla de 

acreedores hipotecarios ni de acreedores prendarios, sino de acreedores bajo 

régimen garantizado que están definidos en la Ley 1676. 

Hay un error por parte del recurrente al intentar indicar que es lo que se ha 

pretendido, lo que se ha indicado con la aplicación de esto es una forma de 

desconocer o derogar expresamente la prelación legal de créditos del Código Civil, 

totalmente falso. 

De hecho, si uno hace una buena lectura, porque hay veces que la lectura del 

Código Civil se hace de forma parcial, si uno hace una buena lectura de que trae 

cada uno de los artículos que especifica cada una de las clases de crédito encuentra 

tranquilamente que siempre hay un trato preferencial y privilegiado a los acreedores 

garantizados respecto del cobro de los bienes con el que fue garantizado su crédito 

y solo encuentra restricción en la no posibilidad de atender los créditos de otras 

clases, por lo tanto no puede confundirse la aplicación, la interpretación, y la 

extensión de los beneficios de garantía mobiliaria en el proceso recuperatorio o en 

un proceso de los trámites establecidos del Decreto 560 con lo que pasaría en un 

trámite liquidatorio, el tratamiento es diferente de la aplicación de la norma. 

Pero es que en este caso no estamos hablando de que es que el patrimonio ya se 

vaya a liquidar, estamos hablando de una empresa que se supone que si está a 

estas alturas del proceso es porque es viable y porque el deudor considera que es 

viable y porque usted como asesor hizo toda la verificación de la viabilidad de la 

existencia de la empresa, por lo tanto, la remisión no es a la capacidad que tiene el 

patrimonio del deudor de atender los activos sino su flujo de caja. 

Por lo anterior si vamos a verificar lo que establece el Código Civil, la Ley 1676, 

además de ser mucho más clara, de atender las recomendaciones de la Uncitral 

también termina reforzando lo que dice el mismo Código Civil, por lo tanto, es 

totalmente errado y equivocado pensar que la Ley de Garantías Mobiliarias tendría 

que pugnar con lo establecido en el Código Civil. 

Por lo anterior, y conforme a las manifestaciones e indicaciones dadas por el 

despacho, el despacho confirmará totalmente lo decidido en esta audiencia. 

Teniendo en cuenta que no hay más recursos por resolver, la presente decisión 

queda en firme y ejecutoriada en esta audiencia. 

Voy a continuar una vez agotada la primera etapa de esta audiencia, con la 

continuación y es el estudio de confirmación del acuerdo de reorganización y de 

conformidad con lo señalado en el artículo 8. º del Decreto Legislativo 560 de 2020, 

una vez resueltas las inconformidades planteadas por los acreedores en relación 



con el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos 

de voto, el despacho oirá a los acreedores que no votaron o votaron negativamente 

el acuerdo para que presenten inconformidades sobre el mismo. Entonces tienen la 

palabra, si hay algún acreedor que encuentre alguna inconformidad en el texto del 

acuerdo de reorganización. Doctor Jorge, ¿cómo está? 

Jorge García: Señor Juez, qué pena haberme tomado el atrevimiento, pero es que 

me tengo que ir a hacer la prueba, entonces voy a hacer algo rápido, yo voté en 

nombre de la Cooperativa de Caficultores de Andes negativamente el acuerdo 

precisando que aquellos acreedores que, ¿por qué?, porque a los acreedores que 

tienen garantía real y que están bajo la cobertura de la Ley 1676 necesariamente 

hay que incorporar la cláusula en el acuerdo, indicando que esos acreedores no 

están sometidos a los términos de ellas, salvo que voten positivamente. 

Y en un segundo lugar, también es jurisprudencia clara de parte de la Intendencia 

Regional y la Superintendencia de Sociedades de Bogotá de que indefectiblemente 

a que se reconozca un interés  dentro del acuerdo, el interés por ningún motivo 

puede ser inferior a la variación del índice de precios al consumidor que se certifica 

anualmente y al revisar el contenido del acuerdo vemos que se consagra una tasa 

fija del 3% y si bien en los últimos dos años el IPC se encuentra por debajo del 2%, 

si uno hace un histórico de lo que ha sucedido en el país, es usual que se supere la 

tasa del 3% alcanzando niveles de 4%. 

Entonces la solicitud es para que, en el texto del acuerdo, se incorpore la claridad 

de que por ninguna razón el interés que se vaya a reconocer puede ser inferior a la 

tasa del índice de precios al consumidor que certifique el DANE y que la corrección 

monetaria que se vaya a realizar pues se realice desde el vencimiento de la 

obligación y no propiamente desde la fecha de confirmación.  

Solo de esa manera se logra le restablecer adecuadamente la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda y no como se sugiere en el texto del acuerdo que es a 

partir de la fecha de confirmación. Muchas gracias señor juez. 

Juez: Perfecto doctor Jorge, no veo más manos levantadas. Andrés me confirmas. 

Andrés Montoya: Así es señor juez.  

Juez: Perfecto entonces, ¿alguien iba a realizar alguna intervención? Perdón, 

doctora Paula Andrea. 

Paula Bedoya: Sí doctor era solamente para dejar constancia que el Banco Agrario 

vota negativamente teniendo en cuenta que la propuesta no se ajusta a las políticas 

de la entidad. 

Juez: Perfecto doctora. Doctor Richard, tiene usted entonces la palabra para 

pronunciarse sobre los tres elementos, las tres observaciones que ha manifestado 

el doctor Jorge, esto es sobre la inclusión de la cláusula donde se establezca que 



los acreedores garantizados no están obligados en lo que contiene el acuerdo sobre 

el tema de los intereses y sobre el tema de la corrección monetaria desde 

vencimiento. Tiene la mano levantada Abogado U. de Caldas, doctor para realizar 

su intervención le agradezco que encienda la cámara, nos da su nombre completo, 

exhibe su documento de identidad.  

Juan Pablo Moreno: Muy buenas tardes doctor y a todos los asistentes, Juan Pablo 

Moreno Rivera, identificado con cédula 75079395, tarjeta profesional 150930, en 

calidad de apoderado del señor Carlos Mario Gallego, representante legal de 

Industrias Gallego S.A.S. La intervención que tengo es en la inconformidad que 

tengo frente a la graduación de los créditos del acuerdo, teniendo en cuenta que el 

crédito, el documento donde consta el crédito de Agroindustrias Gallego en su 

cláusula vigésima tiene una reserva del dominio y por lo tanto tiene una prenda sin 

tenencia, con lo cual debería darse la calidad de segundo grado de crédito que tiene 

Agroindustrias Gallego con el señor Ricardo Gordon. 

Juez: Perfecto doctor. Doctor Richard, pues el despacho también hace las 

siguientes observaciones respecto del texto del acuerdo y esas observaciones 

simplemente van encaminadas a entender que el despacho también se manifestaría 

respecto de los intereses al IPC y sobre la corrección monetaria a las obligaciones 

vencidas, entonces el despacho no tendría más observaciones al texto, entonces 

tiene la palabra doctor Richard para que se manifieste sobre lo observado por el 

doctor Jorge y luego por lo manifestado por el apoderado de Agroindustrias. 

Richard Pérez: Doctor buenas tardes con respecto a lo manifestado por el doctor 

Jorge, en cuanto a incluir la cláusula de acreedores garantizados, pues obviamente 

la ley, es un efecto que la ley establece, en el texto del acuerdo no se traían como 

acreedores garantizados, pero en cumplimiento de las decisiones tomadas por el 

despacho hace un momento en la audiencia de resolución de inconformidades   

pues se tendrán que relacionar como tal en el texto del acuerdo y así se procederá 

a hacerlo. 

Y en cuanto a la aplicación del acuerdo pues no le aplica a estos acreedores, pues 

es un efecto que la ley trae, entonces pues obviamente el acuerdo pues no podrá ir 

en contravía de esos efectos legales y entonces así se establecerá. En cuanto al 

tema del IPC pues se establecerá que se pagará al valor más alto entre la tasa de 

interés pactada y el IPC en lo que no compartimos es en que se tengan que pactar 

desde el vencimiento de la obligación porque se están pactando intereses y digamos 

que…doctor tiene apagado el micrófono que pena. 

Juez: Sí según entiendo no es que técnicamente que se esté solicitando 

adicionalmente, debido a que ya hay intereses, la política que ha tenido el despacho 

que desde el vencimiento hasta la confirmación del acuerdo debe quedar indexado 

los valores. 



Richard Pérez: Por eso, pero digamos en el acuerdo se establece el pacto de 

intereses desde la confirmación del acuerdo, digamos que eso es algo que se pacta 

entre las partes, ¿cierto? desde cuándo se empieza a calcular el pago de los 

intereses, en este caso se está pactando en el acuerdo que el cálculo de intereses 

se hará desde la confirmación del acuerdo, y en todo caso estos intereses no serán 

inferiores al IPC en caso de que el IPC sea superior a las tasa de interés que está 

siendo pactada. 

Juez: Perfecto doctor, entonces simplemente sobre eso el despacho si advierte, y 

como ya lo he dicho en otras ocasiones hay dos momentos diferentes y es cómo 

llegan los valores al acuerdo de reorganización y qué pasa con los valores después 

de confirmado el acuerdo en el momento en que sean pagados.  

Entonces el despacho ha hecho dos distinciones y una es antes de la confirmación 

del acuerdo y de la fecha de vencimiento y otra es desde el momento de la 

confirmación en adelante y efectivamente este despacho respeta y en eso comparto 

su decisión y es que efectivamente se están reconociendo unos intereses, y de 

hecho usted acaba de manifestar que en caso de que haya un menor valor con el 

IPC se reconocerá un mayor valor entre los dos. 

Pero sí hay una parte donde yo no puedo permitir que el dinero pierda valor 

adquisitivo y eso es desde el momento del vencimiento de la obligación hasta el 

momento de la confirmación del acuerdo. Es que son dos momentos distintos, uno 

es cómo llega el capital calificado y graduado queda hoy en firme la calificación y 

graduación de créditos y otro es qué pasa a partir del momento en que usted 

empezará a cumplir con las obligaciones. 

Ha quedado claro ya cómo será el momento a partir del cual usted empieza a 

cumplir las obligaciones, pero esas obligaciones que surgen desde ahora, es que 

uno de los efectos del acuerdo de reorganización es casi que se entiende que 

desaparece del incumplimiento, es que ya su cliente a partir del momento en que 

se firma un acuerdo no se entiende como un deudor incumplido, porque ya hay un 

acuerdo que le permitió extender las obligaciones. 

Entonces son dos momentos distintos, pero antes del momento de confirmación del 

acuerdo, para que se entienda un pago completo en los términos del Código Civil, 

si debe venir al menos el valor del capital indexado doctor Richard. 

Richard Pérez: Doctor, si esa es la decisión del despacho, se procederá 

obviamente a asumirla y a corregirla en ese sentido. 

Juez: Doctor y por último habrá entonces que pronunciarse sobre la manifestación 

realizada por el abogado de Agroindustrias. 

Richard Pérez: Doctor, pues frente a eso, esa decisión ya quedó tomada en la 

audiencia anterior, pero quiero hacerle claridad, la acreencia de ellos quedó 

calificada y graduada como una acreencia de quinta clase que incluso de esa 



manera fue solicitada en el escrito de inconformidad, pero en todo caso eso ya se 

resolvió en la audiencia anterior y entonces en este momento no podemos volver a 

ese tema. 

Juez: Efectivamente doctor Richard estamos de acuerdo en eso, los momentos 

procesales precluyen y el momento para discutir asuntos de calificación y 

graduación de créditos ya terminó y está en firme y acá solo estamos discutiendo 

conceptos del texto del acuerdo.  

Entonces continuará el despacho con la verificación de cumplimiento de acreencias 

del artículo 22 de la Ley 1429 del 2010 y a continuación el despacho concede la 

palabra a los presentes en la audiencia para que indiquen si existen obligaciones 

por concepto de seguridad social, retenciones de carácter obligatorio o retenciones 

efectuadas a trabajadores no pagadas a la fecha que impidan continuar con el 

estudio del acuerdo de reorganización, en atención a lo dispuesto con el artículo 32 

de la Ley 1429 de 2010. 

Andrés me confirmas si hay alguna mano levantada de los acreedores del artículo 

32.  

Andrés Montoya: No por el momento señor juez. 

Juez: Perfecto, sin intervenciones, doctor Richard por favor indíquenos si usted 

realizó o no pagó gastos de administración, según lo indicado en el inciso 3. º del 

artículo 4. º del Decreto 842, su cliente, perdón no usted, su cliente. 

Richard Pérez: No doctor, no hemos utilizado la norma en ese sentido, no hemos 

hecho ningún pago o no hemos dejado de hacer ningún pago en aplicación de esa 

norma. 

Juez: Perfecto doctor Richard, entonces en este momento le voy a dar la palabra al 

sujeto del proceso, al señor Ricardo de Jesús Gordon Arroyave para que por favor… 

veo la mano levantada de la doctora Elisa Alejandra. 

Elisa Vásquez: Doctor buenas tardes, con relación a Empresas Públicas como se 

mencionó en la audiencia pasada, hay unos gastos de administración pendientes, 

de igual manera se lo envié esta mañana al deudor como notificándole, entendiendo 

que una vez se logre este acuerdo o no se logre, pues ellos tienen como un mes 

para realizar el pago de los mismos, entonces estaremos atentos a ese pago. 

Juez: Perfecto doctora Elisa, pues entiende este despacho también que los gastos 

de administración, salvo que sean incumplimientos reiterados, los gastos de 

administración no impiden la confirmación del acuerdo. Entonces continuaré 

concediendo la palabra al sujeto del proceso el señor Ricardo de Jesús Gordon para 

que nos cuente cuál es su estado actual, cuáles son las perspectivas de 

recuperación. 

Richard Pérez: Doctor qué pena, acabó de pararse para ir al baño. 



Juez: No hay problema estas audiencias a veces son largas doctor Richard, 

entonces no hay problema, esperémoslo, este despacho entiende que somos seres 

humanos y hay veces que hay que hacer unas pausas, entonces no hay ningún 

inconveniente, esperémoslo. Don Ricardo, ¿lo sacamos corriendo? 

Ricardo Gordon: Sí señor, buenas tardes. 

Juez: Cuénteme a ver, cuáles son sus perspectivas de recuperación, y qué 

proyectos tiene para saber cómo va a pagar usted todos estos compromisos que 

está adquiriendo hoy.   

Ricardo Gordon: Primero, muy buenas tardes, volver a organizar la empresa 

comercializadora de productos agropecuarios que tenía, que ya estoy en esas, 

segundo, llevar a niveles de producción la finca de café donde yo sacaba un café 

especial de muy buena calidad y comercializarlo y de pronto, ya estaba empezando 

a exportar, y tenía unas tiendas de café que por la pandemia también las tuve que 

cerrar. 

Más o menos serian esas tres partes, la comercializadora, volver a producir el café 

que anteriormente producía y sacar el café Doña Cenobia, que es un café especial 

que yo comercializo. 

Juez: Perfecto, muchas gracias por la apreciación. 

Continuaré entonces con el control de legalidad del acuerdo, es que con memorial 

202101059111 del 05 de marzo de 2021 allegado a esta Intendencia el día 25 de 

05 de 2021, el concursado dio cumplimiento a lo ordenado por el despacho y el 

acuerdo fue allegado con votos de tres categorías de las cinco que componen los 

proyectos, obteniendo una votación de 51.2% y el término va desde la confirmación 

del acuerdo hasta el 30 de enero del año 2031. 

Este despacho no tiene ninguna observación adicional a las ya manifestadas 

anteriormente y a continuación procederá a dar lectura del siguiente auto. 

Superintendencia de Sociedades  

Antecedentes: 

La persona natural comerciante Ricardo de Jesús Gordon Arroyave fue admitido a 

trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización mediante 

auto 610002574 del 25 de noviembre de 2021, en atención a lo dispuesto por el 

decreto ley 560 de 2020. 

Mediante radicado 202101059111 del 1º de marzo de 2021, el concursado presentó 

al despacho el acuerdo con los votos. 

Por medio del auto 61000562 del 10 de marzo de 2021, el despacho convocó a la 

presente audiencia señalada en el artículo 8.º del Decreto 560 de 2020 en la cual 

se resolvieron las objeciones e inconformidades presentadas por los acreedores y 



se aprobó la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de 

voto de la concursada. 

Consideraciones del despacho: 

Dado que dentro de la presente audiencia fueron atendidas las observaciones de 

forma y de fondo previstas en la Ley 1116 de 2006 y hecho el respectivo control de 

legalidad por parte del despacho, según lo previsto en el artículo 8. º del Decreto 

Legislativo 560 de 2020, se procederá a confirmar el acuerdo de reorganización 

presentado y aprobado por la mayoría de los acreedores. 

En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Medellín resuelve: 

1. Confirmar el acuerdo de reorganización de la persona natural comerciante 

Ricardo de Jesús Gordon Arroyave, celebrado entre este y sus acreedores 

en el marco de un trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de 

reorganización. 

2. Ordenar a la persona natural comerciante Ricardo de Jesús Gordon 

Arroyave, informar a los despachos judiciales y autoridades que estén 

conociendo de ejecuciones por obligaciones sujetas al acuerdo y en contra 

de esta, sobre la confirmación del acuerdo de reorganización por este 

despacho, acompañada de un certificado de la entidad de registro donde 

conste la mencionada inscripción para que cesen los efectos de los mismos 

contra el concursado y se levanten las medidas cautelares decretadas y 

practicadas sobre los bienes de la misma. 

3. Ordenar la inscripción de la presente decisión en Cámara de Comercio y 

demás autoridades que lo requieran. 

4. Expedir copia autenticada y con constancia de ejecutoria la presente decisión 

con destino a las entidades y personas que lo requieran, así como el acuerdo 

y el acta. 

5. Ordenar a la persona natural comerciante Ricardo de Jesús Gordon Arroyave 

presentar el acuerdo de reorganización en el informe 34 denominado Síntesis 

del Acuerdo, el cual debe ser remitido vía internet y aportado en forma 

impresa. El aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la 

Superintendencia de Sociedades ingresando por el vínculo Software, para el 

envío de la información. 

Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar estos. 

6. Otorgar al concursado un plazo hasta el día de mañana a las 5 de la tarde 

para que realice los ajustes correspondientes a los detalles indicados por el 

despacho en los proyectos de calificación y graduación de créditos y 

determinación de derechos de voto y en el acuerdo según lo aprobado en 

esta audiencia. 



La presente decisión es notificada en estrados y contra ella procede recurso de 

reposición. 

¿Andrés queda claro que cabe traslado para recursos? 

Andrés Montoya: Si señor juez. 

Juez: Me confirmas porque no veo manos levantadas. 

Andrés Montoya: Así es señor juez. 

Juez: No habiéndose presentado ningún recurso se deja en firme la presente 

providencia, siendo las 4:45 de la tarde se levanta la sesión y en constancia firmará 

el acta quien ha presidido, muchas gracias a todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


