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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

 

Sujeto Del Proceso  

Aramse S.A.S en Liquidación Judicial  

 

Liquidador  

Rafael Eduardo Gutiérrez Alfonso  

 

Asunto  

Control de legalidad artículo 132 del Código General del Proceso. 

Ordena dejar sin efectos traslados de proyecto de calificación y graduación de créditos e 

inventario valorado 

Ordena al liquidador 

 

Proceso  

Liquidación Judicial  

 

Expediente  

84924 

  

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. Con Auto 2020-01-154044 del 30 de abril de 2020, esta Superintendencia de 

Sociedades, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad 

Aramse S.A.S., identificada con NIT. 900.430.074.  En el referido proveído se designó 

como liquidador al Doctor Rafael Eduardo Gutiérrez Alfonso, identificado con cedula 

de ciudadanía No. 79.059.731. 

 

2. El Proyecto de calificación y graduación de créditos y Derechos de Voto fue 

presentado por el liquidador mediante radicado 2020-01- 591531 el 11 de noviembre 

de 2020. Respecto de dicho documento, esta Superintendencia ordeno correr traslado 

2020-01-603925 de 20 de noviembre del 2021, por el término de cinco (5) días, de 

conformidad con lo ordenado en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006 (artículo 29 

ibídem) modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010. 
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3. Durante el término del traslado, se allegaron memoriales 2020-01-607570, 2020-01-

608226, 2020-01-609267, 2020-01-609727, 2020-01-611506, 2020-01-611698, 2020-

01-612151, 2020-01-616300, 2020-01-616433, 2020-01-616471, 2020-01-616475, 

2020-01-616585, 2020-01-616986, 2020-01-617195, 2020-01-618077, 2020-02-

026227, 2020-02-026647 y 2020-07-008933, formulando objeciones al radicado 2020-

01-591531 del 11 de noviembre de 2020 presentado por el liquidador  

 

4. Respecto de las referidas objeciones, se ordenó surtir traslado 2020-01-625016 de 

fecha 7 de diciembre del 2020, a los interesados por el término de tres (3) días hábiles 

para los fines previstos en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006 modificado por el 

artículo 36 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010. 

 

5. A través de memorial 2021-01-039075 el liquidador allegó al Despacho informe de 

conciliación de objeciones.  

 

6. El inventario valorado de bienes fue presentado por el liquidador mediante radicado 

2021-01-003471 el 13 de enero de 2021, Respecto de dicho documento, esta 

Superintendencia ordeno surtir traslado 2021-01-053366 de 25 de febrero del 2021, 

por el término de diez (10) días, de conformidad con lo ordenado en el artículo 48 de 

la Ley 1116 de 2006 y según las reglas dispuestas en los artículos 53 y 29 del mismo 

estatuto, este último modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010.  

 

7. Durante el referido término de traslado se formularon objeciones al Inventario 

Valorado de Bienes a través de memoriales 2021-01-077845,2021-01-078359, 2021-

01-079317 y 2021-02-005766. Respecto de dicho documento, esta Superintendencia 

ordeno correr traslado 2021-01-091090 de 23 de marzo del 2021. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

El Juez del proceso al realizar la verificación de las objeciones presentadas, advirtió que 

la sociedad concursada para el desarrollo de sus proyectos de construcción de unidades 

inmobiliarias celebró dos contratos de fiducia mercantil, en los términos descritos a 

continuación: 

 

 

1. Contrato de Fiducia Mercantil Fideicomiso Sant´Oreste: Fue celebrado el 22 

de enero de 2013, con la Fiduciaria Fidupetrol S.A., teniendo como fideicomitente 

desarrollador a la sociedad Aramse S.A.S. y Fideicomitente aportante Inicial a Van 

Carlos Ibarra Erazo y Graciela Gómez Acevedo. El referido negocio jurídico tenía 

por objeto la realización del proyecto inmobiliario Sant Oreste, consistente en la 

construcción de un edificio que constaría 23 unidades, 31 parqueaderos privados y 

4 parqueaderos visitantes, el cual desarrollaría por su cuenta y riesgo el 

fideicomitente desarrollador.  En virtud del mencionado negocio jurídico surgió el 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso Sant Oreste.  

 

El 30 de julio del 2014 a través de escritura pública No. 1708 se realizó la cesión 

del aludido contrato a la Fiduciaria Colpatria, para que efectuará la administración 

de los bienes aportados y de los pagos debidos. Dentro de los bienes entregados 

para la gestión y administración de la sociedad fiduciaria, una vez demostrado el 

inicio de la fase operativa del proyecto, se encontraban las unidades inmobiliarias, 

cuyo derecho de dominio permanecería en cabeza del Patrimonio Autónomo 
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Sant´Oreste, hasta tanto los suscriptores de los contratos de vinculación o 

beneficiarios de área realizaran la totalidad de los aportes pactados.   

 

El 22 de abril de 2015 el Señor Van Carlos Erazo cedió su posición contractual a 

María Alba Nancy Ibarra de Parra, Carlos Efrén Ibarra Gutiérrez, Gemma Ibarra 

Gutiérrez, Dora Inés Ibarra Gutiérrez y Liz Yanira Ibarra Gutiérrez. El 7 de 

diciembre del 2015 Graciela Gómez Acevedo cedió su posición contractual a 

Magaly Acevedo Gómez, Luis Guillermo Acevedo Gómez y Silvia Acevedo 

Gómez.  Quienes a la fecha fungen como fideicomitentes aportantes.  

 

 

2. Contrato de Fiducia Mercantil Fideicomiso Proyecto Edificio 344: Fue 

celebrado el 22 de enero de 2013, con la Fiduciaria Fidupetrol S.A., teniendo como 

fideicomitente desarrollador a la sociedad Aramse S.A.S. y Fideicomitente 

aportante a Lilia Elvira Cortes de Olarte, María Margarita Jiménez Villalta, Luisa 

Fernanda Ramírez Bejarano, María Esperanza Cristancho de Romero y Julio 

Cesar Romero Galindo. El referido negocio jurídico tenía por objeto la realización 

del proyecto inmobiliario 344, consistente en la construcción de un edificio que 

constaría de 29 apartamentos, 29 parqueaderos residentes y 5 parqueaderos 

visitantes, que desarrollaría por su cuenta y riesgo el fideicomitente desarrollador. 

En virtud del mencionado negocio jurídico surgió el Patrimonio Autónomo 

Fideicomiso Edificio 344. 

 

El 4 de diciembre del 2013 a través de escritura pública No. 5516 se realizó la 

cesión del aludido contrato a la Fiduciaria Colpatria, para que efectuará la 

administración de los bienes aportados y de los pagos debidos. Dentro de los 

bienes entregados para la gestión y administración de la sociedad fiduciaria, una 

vez demostrado el inicio de la fase operativa del proyecto, se encontraban las 

unidades inmobiliarias, cuyo derecho de dominio permanecería en cabeza del 

Patrimonio Autónomo Proyecto Edificio 344, hasta tanto los suscriptores de los 

contratos de vinculación o beneficiarios de área realizaran la totalidad de los 

aportes pactados.   

 

El 21 de marzo de 2015 el señor Julio Cesar Romero Galindo cedió parcialmente 

su posición contractual a Giovanna Alexandra Romero Cristancho, Catherine 

Esperanza Romero Cristancho y María José Romero Cristancho. Quienes a la 

fecha fungen como fideicomitentes aportantes. 

 

3. Este Despacho en ejercicio del control de legalidad consagrado en el artículo 132 

del Código General del Proceso, advierte que en el proyecto de calificación y 

graduación de créditos y determinación de derechos de voto, el liquidador  incluyó 

acreencias respecto de las cuales la sociedad concursada no es titular, y por el 

contrario corresponden a unidades inmobiliarias cuyo derecho de dominio a la 

fecha se encuentra en cabeza del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Sant´Oreste 

y Fideicomiso Proyecto Edificio 344, respectivamente.  

 

4. En igual sentido, en el Inventario Valorado de Bienes, se incluyeron activos cuya 

titularidad no corresponde a la sociedad concursada, sino a los patrimonios 

autónomos constituidos.  

 



4/7 
AUTO 

2021-01-447983 
ARAMSE SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

 

 

5. El proceso de liquidación es de carácter jurisdiccional, se rige por la Ley 1116 de 

2006 y en lo no previsto en ella, por las normas del estatuto procesal civil, por 

remisión directa, del artículo 124 de la ley concursal. 

 

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, “El 

Régimen de Insolvencia Empresarial tiene por finalidad, la protección del crédito, 

la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleo”, y puntualiza, frente al proceso de 

liquidación que éste “ (…) persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el 

aprovechamiento del patrimonio del deudor (…) ”. (subrayado y negrilla fuera de 

texto) 

 

7. El régimen de insolvencia está orientado por principios entre los que se cuentan el 

de universalidad, en virtud del cual la totalidad de los bienes del deudor 

(universalidad objetiva), así como todos sus acreedores (universalidad subjetiva), 

quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación; y el de 

igualdad, que implica un tratamiento equitativo a todos los acreedores que 

concurran al proceso. Así, en todo proceso concursal liquidatorio es definitivo 

identificar a quiénes se les va a pagar, es decir, a los acreedores, y con qué se les 

va a pagar, el decir, la masa liquidable. En esto, precisamente, se concretan las 

proyecciones subjetiva y objetiva, respectivamente, del principio de universalidad.  

 

8. El artículo 49.5 de la Ley 1116 de 2006 en cuanto al reconocimiento de 

acreencias, impone la carga al interesado de relacionar prueba de la existencia, 

naturaleza, clase y cuantía de la obligación que reclama. Así toda acreencia cuya 

existencia no se acredite en cabeza sociedad concursada esta llamada a ser 

rechazada, pues su reconocimiento tendrá una incidencia directa frente a los 

derechos reclamados por los demás sujetos procesales, puesto que el 

acogimiento de una pretensión crediticia implica de una u otra forma, la afectación 

en los derechos de cobro de los restantes acreedores, bien sea de una misma 

clase o de una clase inferior. 

 

9. Por otro lado, en cuanto a la masa liquidable, el artículo 55.8 de la Ley 1116 de 

2006, establece que no formaran parte del patrimonio de deudor las especies que, 

aún encontrándose en su poder, pertenezcan a otra persona.  

 

10. Teniendo claro lo anterior, resulta necesario entrar a desarrollar los efectos de la 

apertura del proceso de liquidación judicial frente a los contratos de fiducia y el 

derecho de dominio sobre los bienes fideicomitidos. Previa la definición de dicho 

negocio jurídico.  

 

11. El artículo 1226 del C de Co. definió el contrato de fiducia mercantil como un 

negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente, 

transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se 

obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario.  

 

12. Así las cosas, el contrato de fiducia implica la transferencia de los bienes 

fideicomitidos por parte del fiduciante al fiduciario, quien, por tanto, adquiere la 

titularidad del derecho de propiedad, aunque nunca de manera plena y definitivas 

(1244 C. de Co.), sino en la medida necesaria para atender los fines establecidos 



5/7 
AUTO 

2021-01-447983 
ARAMSE SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

 

 

primigeniamente por el fideicomitente. Esta singular forma de recibir el fiduciario la 

propiedad, explica que el legislador hubiere previsto que, por regla, los bienes 

fideicomitidos constituirían un patrimonio autónomo afecto a la finalidad del 

fiduciario. 

 

13. Sobre la fiducia inmobiliaria, que es la que interesa en el presente caso la 

Superintendencia Financiera de Colombia a partir de lo previsto en la Parte II, 

Titulo II, Capitulo Primero de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 

2014), la ha definido como aquella que: “(…) tiene por finalidad la administración 

de recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto, de acuerdo con 

las instrucciones señaladas en el contrato (…)”. Concretamente, frente a la fiducia 

inmobiliaria de administración y pagos  la referida norma establece “ es un negocio 

fiduciario en virtud del cual se trasfiere un bien inmueble a la sociedad fiduciaria, 

sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes,  o recursos, para que 

administre el proyecto inmobiliario, efectué los pagos asociados a su desarrollo de 

acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las 

unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato (…)” 

“(…) En desarrollo de este negocio la sociedad fiduciaria puede asumir la 

obligación de efectuar la escrituración de las unidades resultantes del proyecto 

inmobiliario (…)”  

 

14. De cara a los efectos de la apertura del proceso de liquidación frente a los 

negocios fiduciarios, el artículo 50.7 establece que con el auto de apertura del 

proceso de liquidación judicial, “(…) se produce la finalización de pleno derecho de 

los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el 

deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus 

propios bienes (…)”. Subrayado y negrilla fuera de texto. 

 

15. Es decir, según la norma comentada los únicos contratos de fiducia que terminan 

con la apertura del proceso de liquidación judicial son aquellos en virtud de los 

cuales el Fideicomitente, entrega a un fideicomiso uno o más bienes con el fin de 

garantizar con ellos o con su producto el cumplimiento de una o varias 

obligaciones propias y/o ajenas, en beneficio de uno o varios acreedores. 

 

16. Según la posición jurisprudencial vigente de esta Superintendencia, la norma en 

comento debe ser armonizada con el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116, 

reglamentado por el Decreto 1038 de 2009, y hoy contenido en el Decreto 

reglamentario 1074 de 2015.  En efecto, al referirse a negocios fiduciarios con una 

finalidad diferente a garantizar obligaciones, resulta claro que se conserva su 

eficacia jurídica, y en ese sentido el derecho de dominio sobre los bienes 

fideicomitidos continuará en cabeza de la sociedad fiduciaria, manteniéndose 

separados de la liquidación, pese a que eventualmente el liquidador, como 

representante legal de la concursada deba cumplir las obligaciones señaladas en 

el respectivo contrato de fiducia mercantil, en cabeza de la hoy concursada.  

 

17. Teniendo en cuenta que los contratos de Fiducia Mercantil a partir de los cuales 

surgieron los Fideicomisos Sant´Oreste y Proyecto Edificio 344 no tienen por 

finalidad garantizar obligaciones propias o ajenas, a la fecha cuentan con plena 

eficacia jurídica, y no se entiende terminados de pleno derecho con la apertura del 

proceso de liquidación judicial. 

 

18. De tal suerte, el derecho de dominio sobre los bienes fideicomitidos, entre ellos las 

unidades inmobiliarias no trasferidas a los beneficiaros de área o aportantes, a la 
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fecha continúan en cabeza de la Fiduciaria Colpatria, manteniéndose separados 

de la liquidación, y el liquidador, como representante legal de la concursada debe 

cumplir las obligaciones señaladas en el respectivo contrato de fiducia mercantil, 

en cabeza de la hoy concursada. De ahí que resulte irregular la inclusión de 

acreencias y activos cuya titularidad corresponde a los patrimonios autónomos 

Sant´Oreste y Proyecto Edificio 344, en el proyecto de calificación y graduación de 

créditos e inventario valorado, de la sociedad Aramse SAS En Liquidación Judicial. 

 

19. Por lo anterior y en concordancia con la facultad contenida en el artículo 132 del 

C.G.P, esta Superintendencia deberá realizar un control de legalidad para corregir 

o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades dentro del 

procedimiento concursal, de tal manera que se materialicen las finalidades y 

principios de la Ley de Insolvencia y se garantice la viabilidad de la liquidación 

pronta y ordenada de la Sociedad Aramse S.A.S En Liquidación Judicial y el 

aprovechamiento de su patrimonio protegiendo a los diferentes acreedores de la 

concursada.  

 

20. Así, para enmendar un eventual yerro, proveniente del examen inadecuado de las 

exigencias de las acreencias presentadas y los bienes integrantes del activo de la 

sociedad concursada, resulta forzoso separar del presente procedimiento 

concursal toda obligación y bienes cuya titularidad a la fecha se encuentre en 

cabeza de los patrimonios autónomos Sant´Oreste y Proyecto Edificio 344, con el 

fin de integrar en debida forma la masa liquidable  y el pasivo a cargo y  confirmar 

en cumplimiento de los requisitos establecidos en el los artículos 48.5 y 55 de la 

Ley 1116 de 2006. 

 

21. Por lo anterior, el Despacho procederá a dejar sin efectos jurídicos el traslado del 

proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto 2020-01-

603925 de 20 de noviembre del 2020, respecto del proyecto presentado por el 

liquidador con escrito 2020-01- 591531 de fecha 11 de noviembre de 2020; así 

como también dejará sin efecto jurídico el traslado del inventario valorado de 

bienes No. 2021-01-053366 de 25 de febrero del 2021 respecto del inventario 

presentado por el liquidador con escrito 2021-01-003471 el 13 de enero de 2021 y 

requerirá al auxiliar de la justicia, para que presente el proyecto de calificación y 

graduación de créditos y derechos de voto y el inventario valorado, incluyendo 

exclusivamente las acreencias a cargo de la sociedad y el inventario de bienes 

incluyendo exclusivamente los bienes propiedad de la sociedad. 

 

En mérito de lo expuesto, la Directora de Procesos de Liquidación II,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: Dejar sin efecto el Traslado 2020-01-603925 de 20 de noviembre del 2020 a 

través del cual el Grupo de Apoyo Judicial, ordenó surtir traslado del memorial 2020-01- 

591531 de fecha 11 de noviembre de 2020 contentivo del Proyecto de Reconocimiento, 

Graduación de Créditos y Derechos de Voto presentado por el liquidador. 

SEGUNDO: Dejar sin efecto el Traslado 2021-01-053366 de 25 de febrero del 2021 a través 

del cual el Grupo de Apoyo Judicial, ordenó surtir traslado del memorial 2021-01-003471 

el 13 de enero de 2021 contentivo del inventario valorado de bienes presentado por el 

liquidador. 
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TERCERO: Ordenar al liquidador que, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de la presente providencia, remita nuevamente al juez del concurso el 

proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, así como los 

documentos que le sirvieron de soporte para su elaboración, junto con el inventario 

valorado de bienes de la sociedad, debidamente ajustado que incluya exclusivamente los 

créditos, derechos de voto y activo a cargo de la sociedad Aramse SAS En Liquidación 

Judicial, excluyendo obligaciones o activos cuya titularidad a la fecha no se encuentre en 

cabeza de la sociedad concursada, esto es a nombre de los patrimonios autónomos 

Sant´Oreste y Proyecto Edificio 344. 

 

CUARTO. Advertir que una vez el liquidador presente corregidos el proyecto de calificación  
y graduación de créditos e inventario valorado de bienes, se ordenará surtir nuevamente 
el traslado correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1116 de 
2006 (artículo 29 ibídem) modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010  y el 
artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 y según las reglas dispuestas en los artículos 53 y 29 
del mismo estatuto, este último modificado por el artículo 36 de la Ley 1429 de 2010   
 

Notifíquese,  

 
MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTIN   
Directora Procesos de Liquidación II 
 
TRD:  
 
 
 


