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Respetada señora Delegada: 
 
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 1.094.879.565 de Armenia, obrando en mi 
calidad de Promotor de la sociedad CREDITITULOS S.A.S. – EN REORGANIZACIÓN, 
designado mediante Auto con número de radicación No. 2020-01-402868 consecutivo 
No.460-007783 de 6 de agosto de 2020, proferido por ese Despacho, por medio de la 
presente comunicación, me permito presentar el informe de objeciones, conciliación y 
créditos, conforme lo dispone el artículo 11 de la resolución No. 100-001027 del 24 de 
marzo de 2020, en concordancia con el artículo 2.2.2.11.11.4. del Decreto 991 de 2018 del 
18 de junio de 2018, en los siguientes términos: 
 

I. Relación de objeciones, conciliación y créditos 
 
Mediante traslado con radicado No. 2021-01-086080, consecutivo No. 415-000317 de fecha 
19 de marzo de 2021, se presentaron diez (8) objeciones a los proyectos de calificación y 
graduación de créditos y de determinación de derechos de votos radicados por este auxiliar. 
 
Mediante memorial remitido el INCLUIR de marzo de 2021, el representante legal de la 
sociedad, se pronunció sobre el traslado de las objeciones, con inclusión de allanamientos 
en algunos eventos y con oposición a algunas formuladas, entre otros aspectos. 
 
El siguiente resume las objeciones presentadas: 
 

Objeciones presentadas 
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Datos del 
objetante: 

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.590.591 de Bogotá y titular de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 76.134  
del C. S. de la J., obrando como apoderado del BANCO SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A.  

Número de 
radicación: 

Radicación No. 2021-01-075396 del 11 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito quirografario – Quinta Clase 
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Datos del 
objetante: 

BLANCA LILIANA MELGAREJO LEAL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.52.072.971 de Bogotá D.C. y portadora de la tarjeta profesional 
89.727 C. S. de la J., en calidad de apoderada especial de BANCO DE 
BOGOTÁ S.A. 



Número de 
radicación: 

Radicaciones a través de escritos radicados bajo los Nos. 2021-01-074563 y 
2021-01-07578 ambos del 11 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito Quirografario – Quinta clase.   

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones. 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Datos del 
objetante: 

CLAUDIA E PRIETO GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.52.155.888 de Bogotá portadora de la tarjeta profesional No.1084591 del C. 
S. de la J. en calidad de apoderada especial del BANCO DAVIVIENDA S.A. 

Número de 
radicación: 

Radicación No.2021-01-070545 del 10 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito Quirografario – Quinta clase.  
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN – SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BARRANQUILLA 
Datos del 
objetante: 

MARGARITA ROSA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51.615.756 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional N° 65.163 
del C. S. de la J., comisionada de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN – Dirección Seccional de Impuestos 
de Barranquilla- NIT 800.197.268 

Número de 
radicación: 

Radicación con No. 2021-02-005335 del 9 de marzo de 2021. 

Obligación 
objetada: 

Crédito fiscal – Primera clase 
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
Datos del 
objetante: 

EILEEN PAOLA NAVARRRO BARRAGAN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.55.248.917 de Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional 
No. 202.589 del C. S. de la J, en calidad de Apoderada Especial  del DISTRITO 
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

Número de 
radicación: 

Radicación No. 2021-01-066910 del 8 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito fiscal – Primera clase 
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

BANCOLOMBIA S.A. 
Datos del 
objetante: 

DIEGO ALEJANDRO UESSELER MORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.018.457.962 de Bogotá portador de la tarjeta profesional No. 
266589 del  C. S. de la J., en calidad de REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL 
de BANCOLOMBIA COLOMBIA S.A. 

Número de 
radicación: 

Radicación No. 2021-01-069785 del 9 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito Quirografario – Quinta clase.  
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX S.A.  
Datos del 
objetante: 

DANIELA CALDERON GODOY identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.018.457.962 de Bogotá portadora de la tarjeta profesional 138780 del C.S. 
de la J, en calidad de apoderado especial del  BANCO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX S.A.  



Número de 
radicación: 

Radicación No.2020-01-626321 del 7 de diciembre de 2020 

Obligación 
objetada: 

Crédito Parafiscal– Contribuciones Primera clase.  
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, aunque solicitan 
subsidiariamente la exclusión de derechos. No se presentaron, nulidades e 
ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas antes de vencer el 
término para proponer objeciones 

MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP 
Datos del 
objetante: 

JUAN PABLO MOSQUERA GONZALEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.503.830 de Usaquén portador de la tarjeta profesional No. 
86932-D1 del C. S. de la J., en calidad de apoderado especial de la sociedad 
MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP  

Número de 
radicación: 

Radicación No. 2021-01-068088 del 8 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito Quirografario –Quinta Clase.  
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado. Se solicito ejecución de 
bienes no necesarios para a operación. 
No se solicito exclusión de créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho 
que hayan sido presentadas antes de vencer el término para proponer 
objeciones 

GASES DEL CARIBE S.A. ESP 
Datos del 
objetante: 

ALBERTO MARIO JUBIZ CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 72.210.955 de Barranquilla portador de la tarjeta profesional No. 116.964 
del C. S. de la J., en calidad de APODERADO ESPECIAL de la sociedad 
GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P NIT. 890.101.691 

Número de 
radicación: 

Radicación No. 2021-01-074992 del 11 de marzo de 2021 

Obligación 
objetada: 

Crédito Quirografario –Quinta Clase.  
 

Observaciones: No se presentaron solicitudes de pago anticipado, exclusión de bienes y 
créditos, nulidades e ineficacias de pleno derecho que hayan sido presentadas 
antes de vencer el término para proponer objeciones 

En virtud que las objeciones se encontraban dispuestas de manera virtual, por virtud de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud y la consecuente declaración de 
Estado de Emergencia del Presidente de la República, se desconoce el número de folio y 
el cuaderno en el que las objeciones se encuentran en el expediente. 

Se precisa, además, que se presentaron dos (2) objeciones al Inventario de Bienes 
presentado por la sociedad bajo memoriales con radicados No. 2021-01-081539 de 16 de 
marzo de 2021 y 2021-01-084098 del 17 de marzo de 2021. Las objeciones 
respectivamente, fueron presentadas por el apoderado de la sociedad MERIDIAN GROUP 
y por la apoderada de BANCOLDEX S.A. Durante el traslado el apoderado de la sociedad 
presentó descorre de la solicitud. 

II. Relación de objeciones y excepciones conciliadas, desistidas o allanadas 
 
En lo que refiere a las objeciones y excepciones conciliadas, desistidas o allanadas, nos 
permitimos enunciar lo siguiente:  
 

a. Respecto a lo manifestado por el representante legal de la sociedad en 
concurso en el memorial de descorre al traslado de las objeciones. 

 
El representante legal de la sociedad en el descorre del traslado de objeciones radicado 
manifestó en nombre de la concursada respecto de las siguientes objeciones que aceptaba 
lo reclamado y, por ende, la modificación de los proyectos, en los siguientes términos: 
 

i. Objeción del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

El señor apoderado del Banco solicitó en la objeción: 



• Que las acreencias del Banco si bien en su valor por capital se encontraban 
ajustadas en virtud de la garantía mobiliaria otorgada por la sociedad, se deben 
clasificar como de segunda la clase. 

• A su vez solicito la inclusión de los intereses adeudados conforme el siguiente 
detalle:  

 
Número de Obl igación Total 

101010000128 $ 109 . 389 . 321 , 02 
101070000556 $ 287 . 582 . 051 , 43 

  
TOTAL $ 369 . 971 . 372 , 45 

 
En respuesta el representante legal de la sociedad en el descorre, manifestó que: 
 

• Se allanaba a reconocer como crédito garantizado en virtud del encargo fiduciario 
hasta el monto de $146.156.004 que es el valor disponible de recursos en la cuenta 
de ahorros al día anterior de la admisión y el valor restante mantenerse como crédito 
de quinta clase quirografario. 

• No se allanaba y solicitó el rechazo por los intereses reclamados en virtud que los 
mismos eran motivo de negociación del acuerdo conforme el oficio 220-178005 del 
11 de agosto de 2017, emitido por la Superintendencia de Sociedades. 

No obstante, se propuso por el promotor el borrador de acta de conciliación la cual no fue 
suscrita por el representante legal de la DEUDORA que manifestó a través de su apoderada 
no aceptar la inclusión de los intereses reclamados por el BANCO.  
  

ii. Objeción del BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

La señora apoderada del Banco solicitó en la objeción: 
 

• Inclusión de tres (3) créditos por tarjetas de crédito en cuantía de capital por 
$122.234.522 más sus intereses. 

• Inclusión del crédito 457343320 otorgado a la sociedad PANAMERICANA DE 
INVERSIONES S.A.S. del cual es garante la sociedad CREDITITULOS S.A.S.  por 
valor de capital de $147,997,405 más sus intereses. 

• Solicito la inclusión de los intereses tanto corrientes como de mora, que en total 
suman CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($170.535.883,00). 

• Solicito que su acreencia fuera reconocida como garantizada en virtud de lo 
dispuesto en la ley 1676 de 2013 en virtud de la garantía Mobiliaria Fiducias Admon, 
Pagos y Aportes SCG 1009202039 “GARANTÍA ABIERTA, AMPARA TODAS LAS 
OBLIGACIONES DE CREDITITULOS SAS NIT 8901169374 Y SOCIEDAD 
PANAMERICANA DE INVERSIONES PANINV NIT 8901151399” constituida el 
28/07/2008 y sobre la cual se expidieron los certificados fiduciarios   FB-08-038 por 
valor de $ 1.660.000.000,00 expedido el 23-feb-08, 008 por valor de $ 
1.300.000.000,00 expedido el 02- ago-04, 010 por valor de $ 700.000.000,00 
expedido el 14-sep- 06, FB-12-029 por valor de $ 680.597.000,00 expedido el 04-
jul-12 y FB-2014-93 por valor de $ 1.860.256.000,00 expedido el 28-nov-14. 

• Finalmente solicitó que el promotor informara en el proyecto de graduación y 
calificación de acreencias, cuales son los acreedores directamente relacionados con 
el deudor en cumplimiento a lo establecido en la ley 1116 de 2006, con la finalidad 
de que se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 69 Ibídem y sea tenido en 
cuenta para efectos del calculo del porcentaje de votación requerido para el 
acuerdo. 



En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que: 
 

• Inclusión de los créditos por tarjetas de crédito y la obligación de PANAMERICANA 
DE INVERSIONES S.A.S. – EN REORGANIZACION, lo cual significa en 
consecuencia que se allana. Por el SALDO DE CAPITAL por obligaciones directas 
la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/CTE ($6.381.995.425,00) y por obligaciones indirectas como garante de 
la SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A.S. – PANINVER – EN 
REORGANIZACION, la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 
M/CTE ($147.997.405,00). 

• No se allanaba y solicitó el rechazo por los intereses reclamados en virtud que los 
mismos eran motivo de negociación del acuerdo conforme el oficio 220-178005 de 
11 de agosto de 2017, emitido por la Superintendencia de Sociedades. 

• Respecto a los créditos garantizados reclamados por el Banco, no se allanó por 
cuanto expuso que la garantía fue otorgada con bienes de PANAMERICANA DE 
INVERSIONES S.A.S., en consecuencia CREDITITULOS no otorgó al Banco 
bienes en garantía.  

• No hizo referencia a la solicitud de inclusión la vinculación en el proyecto de 
calificación y graduación de créditos, no obstante este auxiliar informa que en el 
proyecto de determinación de derechos de voto, existe tal constancia.   

Se procuró promover la conciliación remitiendo a la apoderada del Banco el borrador del 
acta en el cual se planteó que fuera parcial, en razón de ello aceptando la inclusión del 
capital en los términos reclamados por la casa bancaria y el reconocimiento en columna 
independiente denominada INTERESES en el proyecto de calificación y graduación de 
créditos, sin derecho a voto y negociables en su importe y forma de pago, dejando claro 
que lo referente a la graduación como acreedor garantizado debía ser definido por el juez 
concursal. No obstante, no fue suscrita. 

 

iii. Objeción del BANCO DAVIVIENDA S.A. 

La señora apoderada del Banco solicitó en la objeción: 

• Inclusión del crédito No. 36048062649907 por valor de capital de $ 6.540.563 y 
ajustar el capital a la suma de $4.298.104.160 del crédito No. 7002027200174740 
que fue relacionado por $ 4.249.003.532. 

• Solicitó la inclusión de los intereses tanto corrientes como de mora, respectivamente 
por NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($95.214.443) y DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($10.362.047).  

En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que se allanaba a: 
 

• Inclusión del crédito No. 36048062649907 por valor de capital de $ 6.540.563. 

• Respecto al mayor valor por $49.100.628 del crédito No. 7002027200174740, 
manifestó que fue un valor de intereses de marzo a julio de 2020 que fueron 
capitalizados por el Banco sin consentimiento de la DEUDORA. 

• No se allanaba y solicitó el rechazo por los intereses reclamados en virtud que los 
mismos eran motivo de negociación del acuerdo conforme el oficio 220-178005 del 
11 de agosto de 2017, emitido por la Superintendencia de Sociedades. 



No obstante, lo indicado en fecha 5 de abril de 2021, se hizo reunión de conciliación, en la 
cual las partes estuvieron de acuerdo en suscribir el acta de conciliación total ajustando los 
créditos a los valores reclamados por capital e intereses por el Banco, aceptándose con ello 
relacionar los intereses reclamados en columna independiente en el proyecto de calificación 
y graduación de créditos, los cuales no dan derecho a voto y serán negociados en desarrollo 
del acuerdo, conforme el siguiente detalle. 

 
 

NO DE 

OBLIGACIÓN 

F. 

LIQUIDACI

Ó N 

 

 

CAPITA

L 

 

 

INT CTE 

 

 

INT 

MORA 

FECHA 

CAUSACIO

N INT CTE 

 

TASA 

INT 

CT

E 

 

 

SALDO 

TOTAL 

36048062649907. 6/08/2020 $ 6.540.563 $ 123.953 $ 21.221 27/06/2020 27,12% 

EA 

$ 6.711.899 

7002027200174742

. 

6/08/2020 $ 

4.298.104.160 

$ 

95.090.490 

$ 

10.340.826 

27/06/2020 10,78% 

EA 

$ 

4.403.535.476 

TOTAL 
 $ 

4.304.644.723 

$ 

95.214.443 

$ 

10.362.047 

  $ 

4.410.247.375 

  
 

iv. Objeción de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – 

DIAN – SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA 

La señora comisionada objetó los proyectos por cuanto no se relacionaba los intereses de 
las obligaciones por $68.726.000, y adicionalmente indicó que la sociedad concursada 
como responsable de RENTA y dado que la causación o el hecho generador se dio 
después de la apertura del proceso de reorganización, a 31 de diciembre del año gravable 
anterior, requirió realizar reserva contable, mientras se cumple la condición del plazo y los 
requisitos para declarar, de conformidad con el Decreto 1680 de 17/12/2020, respecto del 
calendario tributario por la vigencia 2020. 

 
En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que no se allanaba a: 
 

• A incluir como gastos de administración la provisión del impuesto de renta de la 
vigencia 2020 la cual fue calculada con sustento en la renta presuntiva dadas las 
perdidas que tuvo la sociedad. 

• No se allanaba y solicitó el rechazo por los intereses reclamados en virtud que los 
mismos eran motivo de negociación del acuerdo conforme el oficio 220-178005 del 
11 de agosto de 2017, emitido por la Superintendencia de Sociedades 

En fecha 7 de abril de 2021, se realizó la reunión de conciliación entre las partes, que 
consigna lo siguiente: 
“ (…) 

2. Que las partes acá firmantes hemos conciliado que DIRECCION DE IMPUESTOS 

Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 

BARRANQUILLA es ACREEDOR de PRIMERA CLASE FISCAL por: i. un total de 

impuestos adeudados por QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO 

TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($531.138.000,00), conforme los siguientes 

detalles: 

CREDITOS TRIBUTARIOS 

 
Concepto 

Año y 
periodo 

 
Clase Documento 

 
Documento 

Fecha 
Documento 

 
Impuesto 

 
Sanción 

 
Interés 

 
Total 

 
 

Renta 

 
 

2018 

Liquidación 

Privada 

 
 

91000609497062 

 
 

12/04/2019 

 
 

102.428.000 

 
 

0 

 
 

23.161.000 

 
 

125.589.000 

 

Renta 

 

2019 

Liquidación 

Privada 

 

91000692734971 

 

12/04/2019 

 

17.545.000 

 

0 

 

1.648.000 

 

19.193.000 



Venta  

 

2019-5 

Liquidación 

Privada 

 

 

91000655499551 

 

 

15.11.2019 

 

 

111.020.000 

 

 

0 

 

 

15.368.000 

 

 

126.388.000 

 
 

Venta 

 
 

2019-6 

Liquidación 

Privada 

 
 

91000664250717 

 
 

15.01.2020 

 
 

91.832.000 

 
 

0 

 
 

10,325.000 

 
 

102.157.,000 

 

Venta 

 

2020-1 

Liquidación 

Privada 

 

91000673818921 

 

11/03/2020 

 

196.706.000 

 

0 

 

17.555,000 

 

214.261.000 

 
 

Venta 

 
 

2020-2 

Liquidación 

Privada 

 
 

91000684181791 

 
 

14/05//2020 

 
 

11.607.000 

 
 

0 

 
 

669.000 

 
 

12.276.000 

Subtotal 
531.138.000 0 68.726.000  

 

599.864.000 TOTAL $ 

 
ii) en lo que se refiere a los intereses reclamados por DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES - DIAN - SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA. 
se aceptan los valores relacionados en el cuadro anterior que ascienden en total a una 
cuantía de SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 
M/CTE ($68.726.000,00), valores que se relacionarán en el proyecto de calificación y 
graduación de créditos en columna independiente, no tendrán derecho a voto y estarán 
sujetos a negociación en desarrollo del Acuerdo de Reroganización: 
 

3. Que respecto a la obligación por retención en la fuente, que corresponde a un crédito 
no reorganizable, se dará el tratamiento que para el efecto establece la ley 1429 de 
2010. 
 

4. En lo que respecta al impuesto de renta y complementarios de la vigencia 2020, 
dada la causación anual de tributo, se atenderá como gasto de administración en 
caso de resultar saldo a cargo, considerando que en virtud del artículo 14 del decreto 
legislativo 560 de 2020, no hay lugar a liquidación de renta presuntiva por el año 
gravable 2020.”  

 
En ese sentido se concilió totalmente la objeción. 
 

v. Objeción del DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA. 

La señora apoderada del Municipio de Barranquilla objetó los proyectos por cuanto no se 
relacionaba en los mismos i. los impuestos de avisos y tableros, sobretasa bomberil, 
sanciones por $3.737.000 e intereses del impuesto de industria y comercio de la vigencia 
2009 por $6.499.599 y ii. la sanción por extemporaneidad del impuesto de industria y 
comercio de 2016 por $259.000. 

 
En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que no se allanaba a: 
 

• Respecto a lo reclamado por la vigencia de 2009, no se allanaba toda vez que de 
conformidad con el artículo 817 del estatuto tributario, son obligaciones prescritas y 
que no se efectuó por la administración tributaria ninguna acción de cobro. 

• Respecto a la sanción de extemporaneidad de 2016, se allanó a incluirla por 
$340.000 – cifra que dista de la reclamada que fue de $259.000. 

Se procuró promover la conciliación remitiendo a la apoderada del Municipio el borrador del 
acta en el cual se planteó la inclusión de la sanción de la vigencia 2016 y la no inclusión de 
los importes reclamados de la vigencia por estar prescrita la obligación. No obstante, no fue 
suscrita. 

 

vi. Objeción de la sociedad GASES DEL CARIBE S.A. ESP 

El apoderado de la sociedad objetante, manifestó que en los proyectos no se reconocieron 
la totalidad de las obligaciones a cargo de la sociedad DEUDORA en virtud del contrato 



suscrito entre las partes que con corte al 15 de octubre de 2020, indicaba que con mora 
superior a los 330 días la suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($24.338.917.°°) y con mora 
inferior a 330 días la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L ($3.260.721.512.°°).  

En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó: 

Que conforme lo indicado por el mismo apoderado de la objetante, estas obligaciones serán 
exigibles en el momento en que alguno de los avalados o beneficiarios de las acreencias 
incumpla con los pagos acordados, derivados del pacto – aval - de CREDITITULOS SAS 
con GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. sobre el extra cupo para la financiación de las 
motocicletas, conforme el contrato de fecha 1° de junio de 2015 y su otrosí ́de fecha 17 de 
abril de 2017, y el contrato de fecha 1° de junio de 2018 y que conforme a ello se debe 
reconocer como crédito contingente. 

En fecha 7 de abril de 2021, se realizó la reunión de conciliación entre las partes, que 
consigna lo siguiente: 

“ (…) 
2. Que las partes acá firmantes hemos conciliado que GASES DEL CARIBE S.A. 

E.S.P.es ACREEDOR QUIROGRAFARIO por las siguientes sumas de dinero: (i) 

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($24.338.917,00) dentro del pasivo 

cierto del proyecto de calificación y graduación de créditos por obligaciones directas 

y (ii) Por el SALDO DE CAPITAL la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 

MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE 

($3.260.721.512.00) dentro del pasivo incierto del proyecto de calificación y 

graduación de créditos por obligaciones condicionales o contingentes conforme el 

contrato de fecha 1° de junio de 2015 y su otrosí de fecha 17 de abril de 2017, y el 

contrato de fecha 1° de junio de 2018 y (iii) la suma de $10.270.441,00 que ya habia 

sido reconocido como crédito quirografario en el proyecto de calificación y 

graduación de créditos. 

3. Respecto al numeral ii. Del anterior punto de conciliacion, el contingente no dará 
derecho a voto y GASES DEL CARIBE S.A. ESP es obligación informar 
periodicamente al juez del concurso de los siniestros de la cartera avalada por 
CREDITITULOS S.A.S. de tal manera que se descargue el pasivo incierto y se 
afecte el pasivo cierto o se descuente el pasivo de CREDITITULOS S.A.S. con los 
correspondientes derechos de voto que confiera el pasivo cierto.”.  

 
En ese sentido se concilió totalmente la objeción. 
 

vii. Objeción de BANCOLOMBIA S.A. 

El Representante Legal Judicial del Banco solicitó en la objeción: 
 

• Inclusión de un crédito de una cuota de leasing del contrato 157290, en cuantía de 
capital por $1.238.713. 

• Solicitó la inclusión de los intereses tanto corrientes como de mora, que en total 
suman TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($342.750.300,00). 

• Solicito que su acreencia fuera reconocida como garantizada en virtud de lo 
dispuesto en la ley 1676 de 2013 en razón al contrato de “Fiducia de administración, 
pagos y fuente de pago. 2. Numero del contrato de fiducia: 10455. 3. Pagador: 
Gases del Caribe con NIT: 890.101.691-2. 4. Fideicomitente: Credititulos SAS con 
NIT 890.116.937”, garantia mobiliaria registrada ante CONFECAMARAS el 28 de 
enero de 2018. 



En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que: 
 

• Que no aceptaba la inclusión de la cuota de leasing como quiera que la misma fue 
pagada e incluida en dos consignaciones realizadas. 

• No se allanaba y solicito el rechazo por los intereses reclamados en virtud que los 
mismos eran motivo de negociación del acuerdo conforme el oficio 220-178005 del 
11 de agosto de 2017, emitido por la Superintendencia de Sociedades. 

• Respecto a los créditos garantizados reclamados por el Banco, no se allano por 
cuanto expuso que la garantía fue constituida por un peso, suma irrisoria para el 
reconocimiento y que además en caso de incluirse, hasta por el monto del saldo de 
la cuenta fiduciaria disponible al 5 de agosto de 2020, día anterior a la admisión, 
que ascendía a $80.458.986,40. 

Se procuró promover la conciliación remitiendo al representante legal judicial del Banco 
el borrador del acta en el cual se planteó que fuera parcial, en razón de ello confirmando 
el valor del capital ya reportado en los proyectos y el reconocimiento en columna 
independiente denominada INTERESES en el proyecto de calificación y graduación de 
créditos, sin derecho a voto y negociables en su importe y forma de pago, dejando claro 
que lo referente a la graduación como acreedor garantizado debía ser definido por el 
juez concursal. Se le remitió incluso al apoderado copia del pago realizado de la cuota 
de leasing. No obstante, no fue suscrita. 

viii. Objeción de BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - 

BANCOLDEX S.A. 

La apoderada especial del Banco solicitó en la objeción: 

• Modificación de la graduación del crédito y que se le reconozca como acreedor 
Prendario- Segunda clase, toda vez que,  en virtud del contrato En la Cláusula 8.1 
del contrato Marco para la utilización de líneas de crédito y servicios financieros 
ofrecidos por Bancóldex, celebrado entre Bancóldex y Creditítulos S.A.S., se 
establecía la obligación de esa entidad de entregar como garantía de los 
desembolsos realizados por el Banco, cartera endosada a favor del Banco, y su 
finalidad se encontraba precisamente direccionada a ofrecer una garantía distinta al 
patrimonio del deudor.  

• Subsidiariamente que la Superintendencia de Sociedades considere que la 
acreencia de Bancóldex no puede ser reconocida como una de segunda clase - 
prendaria, dado que el endoso fue realizado en propiedad y no puede ser entendido 
como garantía prendaria, de manera respetuosa solicito al despacho que se ordene 
a la sociedad Creditítulos S.A.S. la entrega formal de la cartera endosada al Banco, 
así ́ como todos los recursos que han sido recaudados con cargo a los títulos 
endosados, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 656 del Código de 
Comercio y siguientes, dado que el endoso en propiedad transmite el título en forma 
absoluta y el tenedor endosatario adquiere la propiedad del documento, y al adquirir 
tal propiedad adquiere también la titularidad de todos los derechos inherentes al 
documento  

En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que: 
 

• Que lo que se constituyó en esta operación fue una garantía de fuente de pagos y 
que en virtud de lo expuesto debía registrarse la garantía mobiliaria en virtud de lo 
dispuesto en la ley 1676 de 2013. 

• Que dejaba al Despacho la potestad de esa graduación como de segunda clase, 
en la cual se reitera que no hay registro de garantía mobiliaria ante 
CONFECAMARAS para ser oponible a terceros. 

Se procuró promover la conciliación remitiendo a la apoderada especial de Bancóldex el 
borrador del acta en el cual se planteó que fuera parcial, en razón de ello confirmando el 
valor del capital ya reportado en los proyectos, dejando claro que lo referente a la 



graduación como acreedor garantizado debía ser definido por el juez concursal. No 
obstante, no fue suscrita. 

 
ix. Objeción de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP 

El apoderado especial de Meridian Group Associated Corp manifestó:   
 

1. El veintiocho (28) de diciembre de 2017, la sociedad BEST ANCHORAGE INC., 
celebró con el Acreedor un contrato de crédito por valor de SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN DÓLARES 
AMERICANOS (USD $ 7,422,321.00) (a través de un “Contrato de Crédito”), 
en el cual comparecieron como garantes CREDITITULOS S.A.S., SOCIEDAD 
PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., INVERSIONES RISTEL S.A., 
SIGMA CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER SCHAER y 
SALOMON LERNER CIBULKIEWICZ (los “Garantes”). 

2. El veintiocho (28) de diciembre de 2017 se suscribió entre FIDUCIARIA 
BOGOTA S.A.,BEST ANCHORAGE, INC., CREDITITULOS S.A.S., 
SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., INVERSIONES 
RISTEL S.A., SIGMA CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER 
SCHAER y SALOMON LERNER CIBULKIEWICZ, un Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Garantía, celebrado mediante Escritura Pública No. 
1604, del veintiocho (28) de diciembre del 2017, otorgada en la Notaría 
Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá y modificado por la Escritura Pública No. 
955 del dieciséis (16) de agosto de 2018, otorgada en la Notaría Décima (10) 
del Círculo de Bogotá (“Contrato de Fiducia en Garantía”), mediante el cual se 
constituyó el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fidubogotá - Creditítulos 
(Fiducia en Garantía) No. 4-1-77782, cuya vocera es la entidad Fiduciaria 
Bogotá S.A., con la finalidad de garantizar a MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 
CORP. de manera irrevocable las obligaciones de BEST ANCHORAGE, INC. 
bajo el Contrato de Crédito, entre otras el pago de sus intereses, gastos, costas 
personales y procesales, y cualesquiera otros saldos pendientes bajo dicho 
contrato. 

3. Con ocasión del Contrato de Fiducia en Garantía, el Deudor y los demás 
Garantes transfirieron al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fidubogotá - 
Creditítulos (Fiducia en Garantía) No. 4-1-77782, los inmuebles de su 
propiedad que se relacionan a continuación, transferencia que hoy en día 
consta debidamente registrada en los folios de matrícula de los respectivos 
inmuebles y de los cuales se acompaña copia al presente escrito: 

 

Dirección 
Matrícula 

Inmobiliaria 
Descripción Propietario 

Lote de Terreno, San José 1-B-4, 
Galapa, Atlántico 

040-442499 No operativa Creditítulos, S.A.S. 

Local comercial, Cr 19 # 18-40, 
Sincelejo, Sucre 

340-97215 Operativa Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

Local comercial, Calle 28 # 30-05, 
Soledad, Atlántico 

041-5837 Operativa Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

 

 

Local principal (4 locales y 2 aptos) 

Edificio Santo Domingo Calle 38 No. 49-

91 y Calle 37 No. 43-91 Barranquilla, 

Atlántico 

040-59028 

040-59027 

040-59044 

040-59161 

040-59050 
040-25955 

 
 

Operativa 

 
 

Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

Local comercial, Calle 47 # 20-71, 
Barranquilla, Atlántico 

040-427237 Operativa Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

Local comercial, Calle 17 # 4-34, Santa 
Marta, Magdalena 

080-4352 Operativa Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

Local comercial, Calle 18 # 4-39, Santa 080-15761 Operativa Sociedad Panamericana de 



Marta, Magdalena Inversiones, S.A. 

 
Edif. Damar (2 Locales, 2 Bodegas, 1 

Oficina) 

Calle 40 No. 41-117 y Calle 43 No. 11-

27 Barranquilla, Atlántico 

040-297590 

040-297591 

040-297593 

040-297592 

040-343837 

 

 

Operativa 

 

 

Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

 

(2 aptos y 3 parqueos) 

Calle 113 # 1 - 40 Edificio Balcones de 
Andalucía 

080-47566 

080-47567 

080-47608 

080-47618 
080-47674 

 

 

No operativa 

 

 

Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

Lote con construcción-bodega, Calle 

44 B y Calle 45 No. 5 Sur, 

Barranquilla, Atlántico 

040-425422 

040-425419 

 

Operativa 

 

Sociedad Panamericana de 
Inversiones, S.A. 

 

4. BEST ANCHORAGE INC. ha incumplido con sus obligaciones de pago bajo el 
Contrato de Crédito, tal y como se menciona en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTO MONTO USD MONTO COP 

MORA $ 74.529 $ 289.092.860 

INTERESES VENCIDOS $ 501.276 $ 1.944.420.711 

CAPITAL VENCIDO $ 7.004.116 $ 27.168.545.117 

 

GASTOS LEGALES Y DE COBRO 
$ 7.122 $ 27.626.393 

TOTAL $ 7.587.043 $ 29.429.685.080 

 

5. El incumplimiento de las obligaciones de pago bajo el Contrato de Crédito 
por parte de BEST ANCHORAGE, INC., así como la condición de garante 
de SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., 
CREDITITULOS S.A.S., INVERSIONES RISTEL S.A., SIGMA 
CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER SCHAER y 
SALOMON LERNER CIBULKIEWICZ de dichas obligaciones, facultan a 
MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., según lo establecido en el 
Contrato de Crédito y en el Contrato de Fiducia en Garantía, para requerir 
de CREDITITULOS S.A.S., en calidad de garante, el pago total de dichas 
obligaciones de pago en favor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 
CORP. 

6. El veintisiete (27) de junio de 2020, el Deudor presentó de manera 
confidencial ante la Superintendencia de Sociedades, una solicitud de 
admisión al proceso de reorganización, en los términos de la Ley 1116 de 
2006. 

7. Mediante comunicaciones electrónicas enviadas a SOCIEDAD 
PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., CREDITITULOS S.A.S., 
INVERSIONES RISTEL S.A., SIGMA CORPORATION INC., SAMUEL 
RICARDO LERNER SCHAER y SALOMON LERNER CIBULKIEWICZ, el 
quince (15) de julio de 2020, se informó por parte de MERIDIAN GROUP 
ASSOCIATED CORP. el incumplimiento de las obligaciones del Deudor 
bajo el Contrato de Crédito. Así mismo, en dicha fecha MERIDIAN GROUP 
ASSOCIATED CORP. informó a FIDUCIARIA BOGOTA S.A., el 
incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas bajo el Contrato de 
Fiducia Mercantil irrevocable de Garantía, por cuanto ni BEST 
ANCHORAGE, INC., ni el Deudor, han cumplido con sus obligaciones bajo 
de Contrato de Crédito, según lo descrito en el punto 4 anterior. 
En consecuencia, según lo establecido en el Contrato de Fiducia en 
Garantía, el monto total de capital, así como de intereses causados, se 
encuentran vencidos en su totalidad, y su pago se encuentra garantizado 
por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fidubogotá - Creditítulos (Fiducia 



en Garantía) No. 4-1-77782, razón por la cual, se solicitó a FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. proceder con la ejecución de la garantía. 

8. Mediante Auto No. 2020-01-402868 del seis (06) de agosto de 2020, la 
Superintendencia de Sociedades decretó la admisión del Deudor a un 
proceso de reorganización, razón por la cual FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
no procedió con la ejecución de la garantía.  

9. Dentro de las acreencias reconocidas por el Deudor en su solicitud de 
admisión al proceso de reorganización, si bien se incluyó la acreencia a 
favor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., esta no listo la 
totalidad de créditos ciertos a favor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 
CORP. 

10. El cinco (05) de agosto de 2020, día anterior a la fecha en que la 
Superintendencia de Sociedades por medio del Auto No. 2020-01-402868 
admitió al Deudor en proceso de reorganización, la sociedad concursada, 
en calidad de garante bajo el Contrato de Crédito y el Contrato de Fiducia 
en Garantía, adeudaba a MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., por 
concepto de capital, intereses, gastos legales y comisiones fiduciarias, la 
suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 
CATORCE CENTAVOS (USD $7.430.271,14), que liquidados a la TRM de 
dicha fecha, a saber $3.775,95, equivalen a VEINTIOCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE   MIL  
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS   CON VEINTIDOS  
CENTAVOS (COP $28.182.869.838,22), discriminados de la siguiente 
manera: 

 

CONCEPTO MONTO USD MONTO COP 

MORA $ 40,752.96 COP      154,575,162. 22 

INTERESES VENCIDOS $ 383.568,25 COP      1,454,866,690.74 

CAPITAL VENCIDO $ 7,004,115.85 COP    26,566,471,318.56 

GASTOS LEGALES Y DE COBRO $ 1,834.09 COP             6,956,666.69 

TOTAL $ 7430,271.14 COP   28,182,869,838.22 

 
Solicitó por lo tanto en la objeción: 
 
“ (…) 

1. RECONOCER en el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos y 

Determinación de Derechos de Voto del Deudor, la acreencia cierta de tercera 

clase a favor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., por la suma de 

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (COP $26,566,471,318.56), 

por concepto de capital adeudado a mi representada con corte al día a la 

admisión al proceso de reorganización, a saber, el cinco (05) de agosto de 

2020. 

 

2. RECONOCER en el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos y 

Determinación de Derechos de Voto del Deudor, la acreencia cierta a favor de 

MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., por la suma de MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y 

CUATRO CENTAVOS (COP $1,454,866,690.74), por concepto de intereses 

vencidos adeudados, a mi representada con corte al día a la admisión al 



proceso de reorganización, a saber, el cinco (05) de agosto de 2020. 

 

3. RECONOCER en el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos y 

Determinación de Derechos de Voto del Deudor, la acreencia cierta a favor de 

MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., por la suma de SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS CON SESENTA Y NUEVA CENTAVOS (COP $6.956.666,69), por 

concepto de gastos legales de cobro, adeudados a mi representada con corte 

al día a la admisión al proceso de reorganización, a saber, el cinco (05) de 

agosto de 2020. 

 
 

4. RECONOCER en el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos y 

Determinación de Derechos de Voto del Deudor, la acreencia cierta a favor de 

MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., por la suma de CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (COP 

$154.575.162,22), por concepto de intereses de mora, adeudados a mi 

representada con corte al día a la admisión al proceso de reorganización, a 

saber, el cinco (05) de agosto de 2020. 

 

5. RECONOCER a favor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. los 

honorarios legales causados con ocasión al incumplimiento del deudor y todos 

los gastos de administración, causados con posterioridad a la admisión del 

Deudor al proceso de reorganización, los cuales deberán pagarse de manera 

inmediata, por estar ya causados.  

 

6. AJUSTAR el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos y 

Determinación de Derechos de Voto del Deudor en el sentido de reconocer la 

totalidad de las acreencias adeudadas por el Deudor a MERIDIAN GROUP 

ASSOCIATED CORP. en tercera clase del inmueble en garantía (de acuerdo 

con el avalúo que se solicita se actualice con el presente memorial) y el 

excedente a dicho valor en quinta clase.  

7. AUTORIZAR a MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. para proceder con 

la ejecución del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-

442499 aportado a la Fiducia en Garantía, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.2.4.2.36. del Decreto 1835 de 2015 y lo establecido en el 

Artículo VII del Contrato de Fiducia, teniendo en cuenta que el mencionado 

inmueble no es necesario para el desarrollo de la actividad del Deudor. 

8. ORDERNAR al Deudor la actualización del avalúo del inmueble identificado 

con matrícula inmobiliaria No. 040-442499 aportado a la Fiducia en Garantía 

No. 4-1-77782. “ 

 

En el descorre el representante legal de la sociedad, indicó que: 
 
“ 

I. En cuanto a los Antecedentes: 

 
(i) En primer lugar debo advertir que el Contrato de Crédito entre  Meridian Group 

y BEST ANCHORAGE INC, al que hace referencia la objetante en el numeral 1º 

de  sus antecedentes, efectivamente se celebró por la suma de USD$ 7´422.321, 

de los cuales a la fecha de ingreso de CREDITITULOS a la Reorganización el 

saldo de esa deuda ascendía  a la suma de USD$ 7´004.115,85 en capital, tal 

como lo afirma la objetante en los numerales subsiguientes del escrito de 

objeción.  



 Sin embargo, como observará el Despacho, ese contrato solo se encuentra firmado por 
BEST ANCHORAGE como Deudor sin que haya sido firmado por CREDITITULOS.  
(i) Asimismo, es verdad que entre CREDITITULOS SAS, SOCIEDAD 

PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A, INVERSIONES RISTEL S.A, SIGMA 

CORPORATION INC, SAMUEL RICARDO LERNER y SALOMON LERNER, 

todos como FIDEICOMITENTES, se celebró un contrato de Fiducia Mercantil de 

Garantía y Fuente de Pago con la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, como vocera y 

administradora para garantizar la Deuda que se estaba adquiriendo por BEST 

ANCHORAGE INC como Deudor de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP.  

 

(ii) Sin embargo, debe aclararse que esta Fiducia en garantía, se constituyó para 

garantizar, en orden de prelación a los siguientes acreedores:    

 

- A GLOBAL BANK CORPORATION, quien, en el Contrato de Fiducia,  tiene la 

condición de ser el “Acreedor Garantizado en primer Grado”, para un fondeo 

parcial al contrato de crédito subordinado por la suma de USD$5.566.673,25. Este 

contrato se denomina en el Contrato de garantía como “Contrato de Crédito Senior”,  

y corresponde a un crédito que este acreedor garantizado de Primer Grado le otorga 

exclusivamente a Meridian Group, como Deudora Principal. 

  
- A MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP (MERIDIAN), quien tiene la condición 

de ser el “Acreedor Garantizado en Segundo Grado” quien celebró un “Contrato 

de Crédito Subordinado” con BEST ANCHORAGE CORPORATION INC, por la 

suma de USD$7.422.321, cuyo saldo a la fecha está en USD$7´004.115.  

 

 

(iii) A la Fiducia en Garantía la sociedad CREDITITULOS, aportó el Inmueble con 

matricula inmobiliaria No. 040-442499, ubicado en Galapa Atlántico, para servir 

de garantía a los acreedores garantizados. Revisando el Certificado de garantía 

Fiduciaria que emite COMFECAMARAS hemos logrado entender tardíamente 

que, en orden a su participación en la garantía,  Banco Global Bank Corporation 

está registrado en primer grado por lo que tendría derecho en la ejecución por 

el 75% de los derechos Fiduciarios y Meridian Group Associated Corp, esta 

registrado y tendría el derecho de ejecución en segundo grado,  por el 25% 

restante de los derechos fiduciarios. 

 

(iv) En aras del CONTROL DE LEGALIDAD que le corresponde a las autoridades 

judiciales, solo basta que el Despacho revise que inicialmente se registró la 

Garantía Mobiliaria a nombre de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP, el 

1/02/2018, en el que se determinó, en ese momento que Su Porcentaje de 

Participación era del 0.00% de la garantía, y posteriormente, cuando ya se 

produjo el desembolso del Banco GLOBAL BANK CORPORATION, se procedió 

a Modificar el Registro de garantía Mobiliaria No. 20180201000059000 con 

fecha del 26/09/2018, para determinar que cuando se hace alusión a LOS 

ACREEDORES GARANTIZADOS, se registran los siguientes derechos:  

 

 

- Global Bank Corporation. 

Porcentaje de Participación: 75% 

 

- Meridian Group Associated Corp 

Porcentaje de Participación: 25% 

 

(v) A su vez en la Sección 2.04  del Contrato de Fiducia, se determinó que los 

Beneficiarios de la Garantía, son en su orden el  Acreedor Garantizado en Primer 

Grado  y el Acreedor Garantizado en Segundo Grado  y se estableció una 

condición para actuar y ejecutar  bajo el contrato de garantía a saber:  



 
“ LA FORMA DE ACTUACIÓN DE LOS ACREEDORES GARANTIZADOS BAJO 
ESTE CONTRATO ES CONJUNTA, SALVO QUE EXPRESAMENTE SE SEÑALE 
QUE CUALQUIERA DE ELLOS PUEDE ACTUAR EN FORMA SEPARADA”  

 
(vi) Esa actuación conjunta, entenderíamos se impuso para garantizar los 

derechos del acreedor de primer grado, ya que en el orden de Garantías, 

MERIDIAN GROUP ASOCIATTED también obra a su vez como DEUDOR del 

BANCO GLOBAL BANK CORPORATION, quien registra un derecho de primer 

grado sobre la garantía en un 75%, y que conforme a lo que dispone el literal h) 

de la Sección 7.04 del Artículo VII, que regula en el Contrato de Fiducia 

Mercantil “La Ejecución de la Garantía”, “Si fuere el Acreedor Garantizado de 

Segundo Grado quien produjo la Notificación del Incumplimiento, el pago que 

el corresponda por el efecto de este contrato de fiducia será entregado por 

la Fiduciaria al Acreedor Garantizado de Primer Grado , en caso de aplicar, 

destinado a pagar por cuenta del Acreedor de Segundo Grado total o 

parcialmente la Obligación Garantizada bajo el Contrato de Crédito Senior….”   

 

(vii) Es decir, respetuosamente solicitamos al Despacho, que en su control de 

legalidad,  tenga en cuenta lo siguiente para resolver las diferentes Objeciones 

presentadas por MERIDIAN GROUP ASOCIATTED a saber:  

 

- Que este acreedor Meridian Group, no podía ejecutar una garantía 

individualmente, porque requiere actuar conjuntamente con el acreedor 

Garantizado de Primer Grado, esto es con  el Global Bank Corporation, como se 

pactó en el Contrato de Fiducia Mercantil .  

 

- Que Global Bank Corporation no es acreedor de CREDITITULOS, ya que los 

recursos fueron prestados directamente a  MERIDIAN GROUP ASOCIATTED, 

quien es su deudora, bajo lo que el contrato de fiducia denomina Contrato de 

Crédito Senior.  

 

- Que CREDITITULOS tan solo tiene una garantía conjunta con otros garantes, 

para garantizar el incumplimiento de las obligaciones que tiene la sociedad 

BEST ANCHORAGE INC con MERIDIAN GROUP ASSOCIATED  y  el 

incumplimiento de las obligaciones que tiene MERIDIAN GROUP ASSOCIATED 

con el Global Bank Corporation, que se limitan a la suma de USD$5.566.673,25 

o el saldo que a la fecha se adeude.  

 

- Que la garantía de CREDITITULOS solo se limita a haber aportado Un solo 

Inmueble, y es a este inmueble al que se debe extenderse solamente. 

 

- Que para temas de oponibilidad,  la garantía de Primer Grado a favor de Global 

Bank Corporation, recae sobre el 75% de todos los derechos fiduciarios y se 

hará efectiva si el Acreedor de Primer Grado notifica el Incumplimiento, y la de 

Meridian Group Asociatted recae solo sobre el 25% y solo se hará efectiva si se 

incumple la obligación de Best Anchorage Inc.  

 

- Que en cualquier caso, la petición de objeción y de ejecución de garantía debió 

ser presentada conjuntamente por los dos Acreedores de Primer y Segundo 

Grado, como se acordó en el Contrato de Garantía, sin que pueda ser ejecutada 

solo por uno de ellos.  

 

- Que el derecho a recibir los recursos ante una eventual ejecución, corresponde 

al Acreedor Garantizado de Primer Grado, por ser el acreedor del Acreedor 

garantizado de Segundo Grado.  

 



- Que GLOBAL BANK CORPORATION, no se hizo parte en el presente proceso 

de Reorganización, no presentó Objeciones a la Graduación y Calificación de 

Créditos, ni a los Derechos de Voto, ni al Inventario de Activos y pasivos, ya que 

este banco es acreedor directo de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED y no se 

ha demostrado incumplimiento en el pago de esa obligación. 

 

(viii) Es cierto,  tal como lo confiesa el Objetante, que la solicitud de Reorganización 

por parte de CREDITITULOS se presentó el 27 de junio de 2020, y fue con 

posterioridad que MERIDIAN GROUP ASSOCIATED, notificó individualmente a 

la Fiduciaria el incumplimiento de la obligación, (15 de junio de 2020, siendo 

admitida la sociedad a Reorganización el 6 de agosto de 2020 mediante Auto 

2020-01-402868.   

 

(ix) No es cierto, como lo anota el Objetante en el numeral 5º de los Antecedentes 

que el incumplimiento delas obligaciones de pago por parte de  BEST 

ANCHORANGE a Meridiam Group faculten a este acreedor para requerir de 

CREDITITULOS, en calidad de garante, el pago total de dichas obligaciones  

 

(x) Debo aclarar al Despacho, que CREDITITULOS solo entregó en Garantía de 

Fuente de Pago, a la Fiduciaria Bogotá, un solo Inmueble, el identificado con 

matricula Inmobiliaria 040-442499 que corresponde a un Lote de Terreno San 

José donde se planea desarrollar el Proyecto Centro de Distribución que hace 

parte de nuestro Plan de expansión conforme a lo expuesto en el Plan de 

Negocios.  

 

(xi) Es decir, que la garantía de CREDITITULOS se extiende al avalúo de dicho 

Inmueble, siendo el último avalúo el realizado por solicitud de la Fiduciaria por 

los Avaluadores SERGIO POMBO E HIJOS LTDA y JULIO CORREDOR & CIA, 

de fecha 22 de noviembre de 2019, cuyo copia se adjunta, el que tenía menos 

de Un (1) año a la admisión al proceso de Reorganización, y que arroja un  

avalúo de CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 14.540´880.000) M/CTE.  En 

consecuencia, a ese valor ascienden los derechos fiduciarios de 

CREDITITULOS y ese es el único valor por que el CREDITITULOS como 

garante debe responder.  

 

(xii) Además, y como tema adicional a revisar en el CONTROL DE LEGALIDAD, que 

solicitamos al Despacho activar, encontramos al revisar el crédito presentado 

por Meridian Group,  así como la Objeción  y los documentos aportados, que:  

 

- El Contrato de Préstamo celebrado entre Meridian Group como Acreedor y Best 

Anchorange como Deudor, a pesar de que hace referencia a “Los garantes” y 

que en un aparte se menciona que los Garantes también serán “Avalistas”, 

nunca fue firmado por CREDITITULOS ni por los demás Garantes. 

 

- El Anexo 8 al Contrato de Crédito llamado Modelo de Pagaré en Blanco. 

Pagaré No. 000001 del 28 de diciembre de 2017, no se encuentra firmado ni por 

el Deudor ni por los Avalistas. Es un simple formato que no reviste legalidad al 

no ser suscrito por el otorgante ni por quienes allí se mencionan. 

 

- La carta de Instrucciones presentada por el acreedor tampoco está firmada ni 

por el Deudor ni por los Avalistas   

   

 

(xiii) Por lo tanto, legalmente y con estas pruebas que aporta el acreedor,  debe 

entenderse que a favor de CREDITITULOS solo se otorgó la garantía por el 25% 

de la participación como Beneficiario de la Fiducia, tal como nos es oponible en 



el Registro de Garantías Mobiliarias. Y esa Fiducia solo se limita a Un Inmueble, 

sin que se haya avalado el saldo de la deuda.  

 

(xiv) Esto es que al no firmar pagaré o documento equivalente, CREDITITULOS no 

debía reconocer  el saldo de la obligación en quinta clase, ya que nunca fue 

avalista no codeudor. Si por error lo incluimos solicitamos a su Despacho  ejercer 

el control de legalidad sobre este hecho que responsabiliza a una empresa sin 

haber firmado título valor alguno.  

 

(xv) Realizadas las anteriores precisiones, procedemos a pronunciarnos sobre la 

Objeción a la Graduación de Créditos y los Derechos de Voto.  

 
II. En cuanto a las Objeciones. 

 
a) En relación con la Cuantía:  

 
Lo primero que debe advertirse es que la fecha de corte del proyecto de Graduación y 
Calificación de Crédito y los Derechos de Voto es efectivamente el 05 de agosto de 2020, 
como bien lo señala el objetante, y que a esa fecha la tasa de cambio estaba en $ 3.792,98, 
y en eso coincidimos con el Objetante.  
También coincidimos que en capital la suma adeudada por BEST ANCHORAGE a Meridian 
Group asciende a la suma de USD$ 7´004.115,85.  
En consecuencia, existe acuerdo en el valor que le adeuda BEST ANCHORAGE a 
MERIDIAN GROUP ASSOCIATED, así:  
 
  USD$ 7´004.115,85   x  3.792,98 = $26´566.471.336 
  
Sin embargo, es confuso por qué a pesar de coincidir en la TRM, este acreedor manifiesta 
que debe corregirse a $28´182.869.838,22 ya que haciendo la conversión anterior, nos da 
la suma inferior reconocida por el Promotor.  
Sin embargo es de anotar que CREDITITULOS solo es garante por el Inmueble que 
entregó en garantía fiduciaria, y hasta ese monto debe llegar su responsabilidad, ya que 
al no haberse firmado el pagaré que le impusiera la responsabilidad solidaria o el aval,  es 
importante que con base en el control de legalidad el Juez determine que solo seremos 
responsable del  crédito de acuerdo al 25% del Inmueble en garantía mas no de toda la 
deuda como, por error,  se está presentando desde un comienzo. 
Por tal razón, solicitamos al Despacho no actualizar la suma al valor solicitado por el 
acreedor, ya que al parecer existe un error de digitación y por otra parte tener en cuenta 
que la cuantía a reconocer solo debe limitarse al valor que pueda cubrirse con el Inmueble 
que entregamos en garantía,  como lo pasaremos a exponer.     

 

b) En cuanto a la Prelación de Pagos:  

 

Bien lo manifiesta el Objetante que el valor de su acreencia debe incluirse en tercera clase 
por el valor de su Garantía, que, respecto de CREDITITULOS, solo se limita a un solo 
Inmueble, el identificado con matricula inmobiliaria No.  040-442499 ubicado en el municipio 
de Galapa.  
Pues bien, veamos:  
El Promotor graduó y Calificó en la Tercera clase el crédito a favor de Meridian Group así: 

 

TERCERA CLASE  (GARANTIA FIDUCIARIA SOBRE EL INMUEBLE 040-

442499) 

Crédito   USD        $ 3.413.964,8 
Capital en pesos: $ 12.949.100.518 

 
Sin embargo, como podemos revisar en el último Avalúo  realizado al Inmueble por solicitud 
de la Fiduciaria por los Avaluadores SERGIO POMBO E HIJOS LTDA y JULIO CORREDOR 



& CIA, de fecha 22 de noviembre de 2019, cuyo copia se adjunta, el que tenía menos de 
Un (1) año a la admisión al proceso de Reorganización, los derechos fiduciarios sobre ese 
activo, que corresponden a CREDITITULOS como Fideicomitente deben ascender a la 
suma de CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($ 14.540´880.000) M/CTE.  
No puede desconocer el Despacho, por motivos de OPONIBILIDAD REGISTRAL,  que el 
Formulario Registral de Modificación inscrito el 26/09/2018, para registrar a GLOBAL 
BANK CORPORATION, como Acreedor Garantizado en Primer Grado, estableció, los 
porcentaje que sobre la Garantía Mobiliaria le correspondía a cada Acreedor Garantizado 
a saber:  

- A GLOBAL BANK CORPORATION por el Contrato de Crédito Senior,  como 

Acreedor Garantizado de Primer Grado, según el Contrato de Fiducia, el 

SETENTA Y CINCO (75%) POR CIENTO.  

- MERIDIAN GROUP ASSOCIATED, por el contrato de Crédito Subordinado, 

como Acreedor Garantizado de Segundo Grado, el VEITICINCO (25%) POR 

CIENTO.  

 

Por tanto,  teniendo en cuenta el Valor del Inmueble con un avaluó inferior a Un (1) año a 
la fecha de admisión del  proceso el 25% que corresponde a la Garantía de Meridian Group, 
tal como se Revela en el Formulario Registral de Modificación del 26/09/2018,  
asciende a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($3.635´220.000) M/CTE   
 
En conclusión el crédito a reconocer a Meridiam Group, en la Tercera Clase en 
CREDITITULOS debería quedar conformada así:  

Crédito   USD       $ 958.407,37 
Capital en pesos: $ 3.635´220.000 

  
El saldo, o remanente, no cubierto con el porcentaje del avalúo del Inmueble dado en 
garantía, quedaría así:  
   

Crédito   USD        $ 6´045.708,48 
Capital en pesos: $ 22.931´251.382 

 
Sin embargo, MERIDIAN GROUP, aporta en su  crédito y hace referencia en su objeción al 
Contrato de Préstamo firmado con BEST ANCHORE, en el que a pesar de hablarse de los 
garantes y avalistas, no es firmado por ninguno de ellos, solo por el Deudor. Al crédito 
acompaña un PAGARE  den Blanco sin diligenciar y una Carta de Instrucciones en Minuta 
no firmada por nadie, lo que no puede ser tomado para convertir a CREDITITULOS en 
DEUDOR SOLIDARIO, y  reconocer el saldo de este crédito en quinta clase. Revisados los 
archivos tampoco encontramos la existencia de un título valor diferente que nos convierta 
en deudores solidarios o avalistas, a pesar de que en el contrato de préstamo se menciona 
que iba a ser así, el cual solo se firma  por el Apoderado General de BEST ANCHORAGE 
INC.  
Y CREDITITULOS,  solo conserva en sus archivos el Contrato de Fiducia Mercantil, en 
donde extiende una garantía a favor de los Acreedores Garantizados, limitada al Inmueble 
aportado, que en la actualidad solo cubre la suma de $ 14.540´880.000 y que a Meridian 
solo le corresponde el 25%.  Este error en que estaba CREDITITULOS al considerarse 
avalista por el 100% de la deuda de BEST ANCHORAGE debe ser subsanado por el Juez, 
ya que es ilegal asumir esa posición sin que exista un documento que así lo ordene, en 
desmedro de los demás acreedores de CREDITITULOS.   
En conclusión el crédito deberá reducirse al 25% del valor del Inmueble dado en garantía y 
reconocerse en tercera clase.  
 

c) En cuanto a los  Derechos de Voto. 

Según se resuelva por el Despacho deberán ajustarse los derechos de Voto.   
 
d) En cuanto a los Intereses vencidos, los de mora y los Gastos Legales  

Respecto al cobro por intereses de plazo y mora, éstos deben ser rechazados, por cuanto, 
los intereses están sujetos a la negociación del Acuerdo, como así lo ha afirmado la 



Superintendencia de Sociedades en diferentes ocasiones, tal como lo hizo en Oficio 220-
178005 del 11 de agosto de 2017.  
De haberse causado algún intereses a la deuda de BEST ANCHORAGE, como deudora 
principal, que lo desconocemos, deben ser liquidados en columna aparte de la Graduación 
de Créditos.  
 
Se recuerda al Despacho que CREDITITULOS no es la Deudora directa del crédito de 
Meridian Group, y que tal como lo demuestra la misma acreedora los recursos fueron 
prestados a BEST ANCHORAGE INC, una Compañía Panameña  a quien le corresponde 
registrar en sus balances el pasivo, los intereses causados y cualquier otro rendimiento que 
se  hubiere pactado.  
 
CREDITITULOS es solo una garante que ha prestado un Inmueble como  Garantía 
Fiduciaria, y por tanto, a pesar de que reconocemos a  Meridian Group como acreedora 
garantizada, hasta el monto de la garantía, en calidad de terceros garatizantes, no es de 
nuestra responsabilidad registra en nuestros balances esa deuda y sus intereses, por no 
ser los deudores directos.  
 

e) En cuanto a la Ejecución de la Garantía como No Necesaria para la Actividad 

del Deudor 

    
(i) En primer Lugar, el Acreedor Meridian Group menciona en su Objeción que su 

garantía se trata de una “Garantía Prioritaria de Adquisición”, Sin embargo si 

el Despacho Revisa el documento soporte de la Garantía, se trata de un 

Contrato de Fiducia contenido en la Escritura Pública No. 1604 del 28 de 

diciembre de 2017, en el que en su texto nunca  se menciona que la intención 

de los garantes es constituir esta clase de garantía.  

Tan solo se menciona que la intención es constituir un Contrato de Fiducia para 
transferir unos Inmuebles para garantizar el pago a los Acreedores 
Garantizados, y su objeto se extiende a “la constitución de un Patrimonio 
Autónomo independiente y separado de los patrimonios de las Partes, cuya 
única finalidad es garantizar con cargo a los bienes Fideicomitidos en Garantía 
el cumplimiento de las obligaciones garantizadas a favor de los Acreedores 
garantizados…” 

 
Por lo tanto que el acreedor haya tomado la decisión unilateral de marcar en el 
Formulario de Registro de esta garantía que se trata de una Prioritaria de 
Adquisición, es un acto de mala fe, y abusivo, que no refleja lo acordado con sus 
Garantes.  
 
Es de anotar, que tal como lo establece la Ley 1676 de 2013, tal como lo ha 
explicado la Superintendencia en el OFICIO 220-042795 DEL 03 DE MARZO DE 
2017 Ref: Radicación 2016-01-567172 01/12/2016 – DEFINICION DE GARANTIA 
MOBILIARIA PRIORITARIA DE ADQUISICION, al establecer que “..conforme “a lo 
prescrito en el artículo 8° de la Ley 1676 de 2013, a cuyo tenor se lee: “Garantía 
mobiliaria prioritaria de adquisición: Es una garantía otorgada a favor de un 
acreedor, incluyendo un vendedor, que financie la adquisición por parte del 
deudor de bienes muebles corporales sobre los cuales se crea la garantía 
mobiliaria Prioritaria de adquisición. Dicha garantía mobiliaria puede garantizar 
la adquisición presente o futura de bienes muebles presentes o por adquirirse en 
el futuro, financiados de dicha manera, inclusive aquellos en los que el derecho de 
propiedad sirve de garantía, como por ejemplo la venta con reserva de dominio 
sobre bienes muebles, venta bajo condición resolutoria sobre bienes muebles u 
operación similar que en todo caso tendrán que inscribirse en el Registro para los 
efectos de esta ley.”(Subraya fuera de texto). 
De la definición, claramente se desprende que esta modalidad de garantía, le 
permite al deudor financiarse con la adquisición de bienes, sobre los cuales recae 
la garantía, y para que sea oponible, deberá dársele publicidad por el medio de la 
inscripción registral, a través del formulario que haga referencia al carácter especial 
de la garantía, con la descripción de los bienes gravados por la misma, en los 



términos de los artículos 22 y 43 de la Ley 1676 de 2013. Así mismo, prescribe el 
párrafo segundo del artículo 22 de la citada ley lo siguiente: “Cuando se otorgue esta 
garantía sobre bienes del inventario, el acreedor beneficiario de la garantía deberá 
notificar a los acreedores precedentes con las garantías mobiliarias registradas 
anteriormente que puedan verse perjudicados por su prelación excepcional.” (se 
resalta) 

 
Es claro que la garantía de un tercero con un Inmueble entregado a un patrimonio autónomo 
no es Prioritaria de Adquisición y por tanto debe corregirse ese registro por el Acreedor.  
 

(ii) En cuanto al cubrimiento de la Garantía:  

Ya hemos mencionado como Meridian Group es un Acreedor garantizado de Segundo 
Grado y que de acuerdo a lo registrado en el Registro de garantías Mobiliarias solo tiene 
derecho sobre el 25% de la Garantía Fiduciaria, por lo que el Inmueble de Crédititulos, 
tratándose de este acreedor solo cubrirá ese 25%, ya que el otro 75% le correspondería a 
GLOBAL BANK acreedor de MERIDIAN en caso de que esta incumplirá el pago del 
Contrato de Crédito Senior.  
 
Es de entenderse que este crédito entre Global Bank y Meridian  no está en mora, por que  
el Acreedor de Primer Grado no presentó solicitud de reconocimiento de crédito ni objeción 
alguna, por lo que la garantía de CREDITITULOS se    reduce al 25% del Inmueble, 
debiéndose liberar el otro 75%.  
 
Así las cosas,  y tal como ya fue tratado al iniciar este escrito, el crédito a cubrir por la 
Garantía Fiduciaria asciende al 25% del avaluo del Inmueble,  esto es TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($3.635´220.000) M/CTE   
 

(iii) En cuanto a que el Inmueble en Garantía es un Bien No Operacional:  

 Manifiesta el Acreedor garantizado en Segundo Grado con garantía del 25% sobre el 
Contrato de Fiducia en Garantía que el Inmueble con matrícula Inmobiliaria No. 040-442499 
no es necesario para el desarrollo de la actividad económica del Deudor. 
 
Al respecto, manifestamos al Despacho que no es cierto lo afirmado por el Objetante, ya 
que desde el inicio del proceso se informó al Despacho con total claridad y a los Acreedores, 
los proyectos que tiene CREDITITULOS conjuntamente con PANINVER de expansión, del 
Desarrollo y Construcción de un Centro de Distribución, bajo la modalidad de Parque 
Industrial que permita concentrar la operación de los más de 20 almacenes, con sus 
bodegas en un solo lugar, y expandir nuestras operaciones en los municipios cercanos, 
teniendo más cobertura geográfica.  
 
El bodegaje, la logística, infraestructura, para la comercialización de electrodomésticos, 
muebles, artículos para el hogar, motos y una gran variedad de productos, cubriendo la 
totalidad de la Costa Caribe Colombiana y Santander, requiere de una infraestructura 
importante que hemos planificado llevarla a cabo en ese Inmueble, que CREDITITULOS 
tiene reservado para su expansión.  
 
Detalles del Proyecto Centro de Distribución 



 
 
Como está anunciado el proyecto se desarrollará en dos etapas, la primera entre 2022 y 
2023 y la segunda entre 2027 y 2028, realizando un ajuste sobre el valor de la etapa 2, 
llevando el costo total del proyecto a $25.242.153.179. 
 
Lamentablemente la Pandemia retrasó este proyecto, por la situación atípica que vivimos, 
pero ya estamos haciendo acercamientos con una firma promotora y una constructora, con 
el fin de buscar recursos de industria y económicos parta poder desarrollar este importante 
proyecto que beneficiará a todos los acreedores.  
 
Considerando que CREDITITULOS tendrá una beneficio en logística, costos y ampliación 
de mercado, no es viable que por un 25%, y un Acreedor de Segundo grado pretenda 
abortar este proyecto que es a todas luces operacional, ya que cualquier propiedad 
quedaría en un proindiviso complicando ese desarrollo que beneficiará a todos los 
acreedores.  
 
CONCLUSIÓN    
 
Por lo expuesto, solicitamos al Despacho no permitir la ejecución de la garantía sobre 
nuestro lote y reconocer a Meridian Group como acreedor de tercera clase sobre el 25% 
del avaluó del Inmueble, liberando el 75% restante.”. 

Se procuró promover la conciliación convocando las partes el día 29 de marzo de 2021 a 
las 9:00 AM a través de plataforma virtual TEAMS a la cual las partes asistieron y no hubo 
puntos de acuerdo, así como tampoco ha sido posible la suscripción del acta de no 
conciliación, a pesar de las propuestas de conciliación que se propusieron por el promotor. 
Se adjunta certificación del acta levantada por el promotor, ya que la apoderada de la 
concursada no remitió firmada el acta levantada después de surtirse la audiencia. 

Respecto a las objeciones a los inventarios planteados por BANCOLDEX y MERIDIAN 
GROUP que se sustentan en los mismos argumentos de las objeciones planteadas a los 
proyectos de calificación y graduación de créditos, conforme a los antecedentes antes 
descrito para cada acreedor, no ha sido posible suscribir las conciliaciones. 
  

III. Relación de objeciones y excepciones subsistentes 
 



Como ya se indicó en los detalles que se relacionaron en el punto III. de este memorial, 
persisten las siguientes objeciones: 
 
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
 

• Solicitud del reconocimiento de los créditos como garantizados. 

• Solicitud de reconocimiento de los intereses. 

BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

  
• Solicitud del reconocimiento del crédito como garantizado. 

• Solicitud de reconocimiento de los intereses. 

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
 

• Inclusión de conceptos asociados al impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 
2009, alegados por la DEUDORA como prescritos. 

BANCOLOMBIA S.A. 
 

• Solicitud de inclusión de una cuota de leasing que la DEUDORA manifiesta haber 
cancelado. 

• Solicitud del reconocimiento de los créditos como garantizados. 

• Solicitud de reconocimiento de los intereses. 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX S.A. 
 

• Solicitud del reconocimiento de los créditos como prendarios. 

• Solicitud subsidiaria de entrega de la cartera endosada, por tanto, de exclusión de 
derechos. 

MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP 
 

• Solicitud de reconocimiento como acreedor garantizado. 

• Solicitud de inclusión de intereses, gastos legales y ajustes de los valores 
reclamados por capital. 

• Solicitud de exclusión de bienes por ser considerados por el objetante como no 
necesarios para la operación. 

 
(V) Relación de pruebas aportadas por los sujetos intervinientes en el trámite 

de objeciones 
 
Frente a las objeciones presentadas a partir del proyecto de calificación y graduación de 
créditos y determinación de derechos de voto que presentó el suscrito promotor, los 
objetantes aportaron las pruebas que se detallan seguidamente:  
 

Objetante Pruebas aportadas 

BANCO SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A.  

 

Contrato de garantía mobiliaria suscrito entre la concursada y el Banco Scotiabank Colpatria S.A. 
Contrato de encargo fiduciario irrevocable suscrito entre la concursada y la Fiduciaria Colpatria 
S. A. cuyo beneficiario es el Banco Scotiabank Colpatria S.A. 
Registro de garantía mobiliarias con folio electrónico de radicación número 20190227000095800 
a favor del Banco Scotiabank Colpatria S.A. 
Registro de garantía mobiliarias con folio electrónico de radicación número 20150409000087300 

a favor del Banco Scotiabank Colpatria S.A. 
Certificación expedida por el Banco Scotiabank Colpatria S.A. en relación con el monto de las 
obligaciones número 101010000128 y 101070000556. 

BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Pagaré especifico de Sociedad Panamericana De Inversiones Paninver nit 8901151399, en el 
cual se evidencia la firma codeudora de Creditítulos. 

Escritura pública de la hipoteca. 

Certificados de garantía.  
Contrato fiduciario. 

Registros en Confecámaras. 



Poder y representación legal. 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
 

Pagaré y carta de instrucciones con hoja de seguridad 967720 donde se instrumentan las dos 
obligaciones relacionadas en el cuadro del numeral 1 de los hechos consignados en la objeción. 
Consulta saldo TC. 36048062649907.  
Certificado de existencia y representación Legal del Banco Davivienda  

DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES – DIAN – 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE 
BARRANQUILLA 

Los siguientes documentos fueron aportados como prueba, en los radicados N° 2020-01- 
520869 de fecha 22/09/2020 y radicado N° 2020-01-54362 de fecha 09/10/2020 ante 
Supersociedades. 

1. Reporte estado de cuenta general por tipo de saldo de las obligaciones fiscales ciertas 
y exigibles relacionadas, generadas del aplicativo electrónico obligaciones financieras 
a nombre de la sociedad CREDITITULOS S.A.S con NIT. 890.116.937. 

2. Reporte de estado de cuenta general RENTA 2018, RENTA 2019 por tipo de saldo de 
las obligaciones fiscales ciertas y exigibles relacionadas, generadas del aplicativo 
electrónico obligaciones financieras a nombre de la sociedad CREDITITULOS S.A.S 
con NIT. 890.116.937. Autos de apertura de las investigaciones números 
13229000326626 y 13229000326626 del 4 de diciembre de 2012. 

3. Reporte de estado de cuenta general VENTA 2019 bimestre 5 y 6; VENTA 2020 
bimestre 1,2 por tipo de saldo de las obligaciones fiscales ciertas y exigibles 
relacionadas, generadas del aplicativo electrónico obligaciones financieras a nombre 
de la sociedad CREDITITULOS S.A.S con NIT. 890.116.937. 

4. Las declaraciones privadas de RENTA 2018 y 2019; VENTA 2019 bimestre 5 y 6; 
VENTA 2020 bimestre 1y 2; RETENCION 2020 periodo 12 que constituyen títulos 
ejecutivos donde consta las obligaciones fiscales antes relacionadas, generados del 
aplicativo informático MUISCA obligación financiera a nombre de la sociedad 
CREDITITULOS S.A.S con NIT. 890.116.937. 

DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA  

Adjunto los documentos contentivos de la presentación de créditos. 
 

BANCOLOMBIA S.A. 
 

1. Copia simple de los pagarés que incorporan las obligaciones descritas en el capítulo 
de peticiones.  

2. Copias simples del contrato leasing financiero número, No. 157290  
3. Copia del certificado de garantía mobiliaria  

4. Certificado de existencia y representación legal de BANCOLOMBIA S.A., expedido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

5. Resolución Consecutivo No. 100-001101 del 31 de marzo de 2020 expedida por el 
Superintendente de Sociedades.  

6. Resolución Consecutivo No. 100-004456 de 26 de junio 2020 expedida por el 
Superintendente de Sociedades. 

BANCO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE COLOMBIA 
S.A. - BANCOLDEX S.A. 

1. Un ejemplar de] contrato Marco para la utilización de líneas de crédito y servicios 
financieros ofrecidos por Bancóldex, celebrado entre Bancóldex y Creditítulos S.A.S.  

2. Certificado de custodia en garantía CCG2106850. 

3. Certificado de custodia en garantía CCG2006444. 

4. Certificación de la deuda con corte a la fecha de admisión de Creditítulos a 
reorganización.  

MERIDIAN GROUP 
ASSOCIATED CORP 

Contrato de Crédito celebrado el veintiocho (28) de diciembre de 2017, entre la sociedad BEST 
ANCHORAGE INC. y MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., en el cual comparecieron como 
garantes CREDITITULOS S.A.S., SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., 
INVERSIONES RISTEL S.A., SIGMA CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER 
SCHAER y SALOMON LERNER CIBULKIEWICZ. 
Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, celebrado mediante Escritura Pública No. 
1604, del veintiocho (28) de diciembre del 2017, otorgada en la Notaría Veintiocho (28) del Círculo 
de Bogotá, entre FIDUCIARIA BOGOTA S.A., BEST ANCHORAGE, INC., CREDITITULOS 
S.A.S., SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., INVERSIONES RISTEL S.A., 
SIGMA CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER SCHAER y SALOMON LERNER 
CIBULKIEWICZ. 
Comunicaciones electrónicas enviadas a BEST ANCHORAGE, INC., CREDITITULOS S.A.S., 
SOCIEDAD PANAMERICANA DE INVERSIONES S.A., INVERSIONES RISTEL S.A., SIGMA 
CORPORATION INC., SAMUEL RICARDO LERNER SCHAER y SALOMON LERNER 

CIBULKIEWICZ., el quince (15) de julio de 2020, en las cuales se informa el incumplimiento de 
sus obligaciones bajo el Contrato de Crédito. 
Certificado de Garantía No. FB-2019-11 de fecha cinco (5) de febrero de 2019, expedido por 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Certificado de Tradición y Libertad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-
442499. 
Certificación sobre el estado de la obligación de CREDITITULOS S.A.S. con corte al cinco (05) 
de agosto de 2020, expedida por MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. 
Certificación sobre el estado de la obligación de CREDITITULOS S.A.S. con corte al veintiocho 
(28) de febrero de 2021, expedida por MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. 
Certificado del registro de Garantías Mobiliarias del folio 20180201000059000 
Facturas por concepto de comisiones fiduciarias, gastos legales y costos administrativos 
incurridos por MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. con ocasión del incumplimiento por 

parte del Deudor 
Poder especial actuar en el proceso, conferido por MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. a 
JUAN PABLO MOSQUERA. 
Certificado de Registro Público de Panama de MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. 

 
(VI) Relación de acreedores con garantía mobiliaria  



La sociedad además de tener acreedores Hipotecarios, varios de sus acreedores como 
SCOTIBANK COLPATRIA S.A., BANCO DE BOGOTÁ S.A., BANCOLOMBIA S.A. y 
MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP reclaman tener garantía mobiliaria algunos de 
los cuales aportaron registros ante CONFECAMARAS como indicaron en cada objeción. 
  

(VII) Proyecto de calificación y graduación de créditos actualizado 
 
El proyecto de calificación y graduación de créditos, actualizado con el resultado de las 
conciliaciones y allanamientos, se adjunta al presente documento.   
  

(VIII) Proyecto de determinación de derechos de votos 
 
El Proyecto de determinación de derechos de votos, actualizado con el resultado de las 
conciliaciones, con justificación de los votos asignados a los acreedores internos conforme 
a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, agrupados por 
organizaciones empresariales y con indicación de los votos, se adjunta al presente 
documento.  
 

(IX) Relación de las partes, representantes y apoderados 
 

Partes, representantes y apoderados  

OBJETANTES  

Apoderado/ 
representante: 

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.590.591 de Bogotá y titular de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 76.134  
del C. S. de la J., obrando como apoderado del BANCO SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A.  

Apoderado/ 
representante: 

BLANCA LILIANA MELGAREJO LEAL, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.52.072.971 de Bogotá D.C. y portadora de la tarjeta profesional 89.727 C. S. 
de la J., en calidad de apoderada especial de BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

Apoderado/ 
representante: 

CLAUDIA E PRIETO GUEVARA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.52.155.888 de Bogotá portadora de la tarjeta profesional No.1084591 del C. 
S. de la J. en calidad de apoderada especial del BANCO DAVIVIENDA S.A. 

Apoderado/ 
representante: 

OLGA LUCIA BARRAGÁN TOCARRUNCHO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.52.249.287 de Bogotá D.C. y portadora de la tarjeta profesional 
No.97.360 del C. S. de la J, en calidad de apoderada judicial del Banco de 
Occidente S.A. 

Apoderado/ 
representante: 

MARGARITA ROSA GONZALEZ PICHON, identificada con cédula de 
ciudadanía número 51.615.756 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional 
N° 65.163 del C. S. de la J., comisionada de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN – Dirección Seccional de 
Impuestos de Barranquilla- NIT 800.197.268 

Apoderado/ 
representante: 

EILEEN PAOLA NAVARRRO BARRAGAN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No.55.248.917 de Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional 
No. 202.589 del C. S. de la J, en calidad de Apoderada Especial  del DISTRITO 
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

Apoderado/ 
representante: 

DIEGO ALEJANDRO UESSELER MORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.018.457.962 de Bogotá portador de la tarjeta profesional No. 
266589 del  C. S. de la J., en calidad de REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL 
de BANCOLOMBIA COLOMBIA S.A. 

Apoderado/ 
representante: 

DANIELA CALDERON GODOY identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.018.457.962 de Bogotá portadora de la tarjeta profesional 138780 del C.S. de 
la J, en calidad de apoderado especial del  BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 
DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX S.A.  

Apoderado/ 
representante: 

ALBERTO MARIO JUBIZ CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
72.210.955 de Barranquilla portador de la tarjeta profesional No. 116.964 del C. 
S. de la J., en calidad de APODERADO ESPECIAL de la sociedad GASES DEL 
CARIBE S.A. E.S.P NIT. 890.101.691 

CREDITITULOS S.A.S. – DEUDORA 

Apoderado/ 
representante: 

LUZ HELENA SANCHEZ [INCLUIR], identificada con la cédula de ciudadanía 
No. [INCLUIR] de [INCLUIR] portadora de la tarjeta profesional No. [INCLUIR] 
del C. S. de la J., en calidad de apoderada de CREDITITULOS S.A.S. – 
DEUDORA 



SAMUEL RICARDO LERNER SHRAER identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 72.310.620 de Barranquilla, en calidad de Representante Legal 
de la Deudora. 

 
(X) Anexos 

 
(i) Documentales 

 
Se aportan como pruebas al presente escrito, las que a continuación se relacionan:  

a. Actas de conciliación celebradas entre DIAN – SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BARRANQUILLA y CREDITITULOS S.A.S. – En Reorganización, BANCO 
DAVIVIENDA S.A. y CREDITITULOS S.A.S. – En Reorganización, GASES DEL 
CARIBE S.A. ESP y CREDITITULOS S.A.S. – En Reorganización. 

b. E-mails contentivos de los borradores de actas de conciliación enviadas a los 
acreedores objetantes y a la Deudora y sus reiteraciones. 

c. Certificación de la conciliación realizada entre Meridian Group y Creditítulos. 
 
Cualquier información adicional con gusto y de inmediato se atenderá a las órdenes del 
Despacho. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 
C.C. No. No. 1.094.879.565 de Armenia Quindío 
Promotor Designado 
CREDITÍTULOS S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN 
NIT. 890.116.937-4 
Email: jm.reorganizacion@gmail.com  
Móvil: (+57) 3164913384 
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29/4/2021 Gmail - Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION

https://mail.google.com/mail/u/9?ik=2e2f6d1d51&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8330637841856271022%7Cmsg-a%3Ar396488387392… 1/2

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 16 de abril de 2021, 17:02
Para: notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com

Buenas tardes.
Reitero correo electrónico.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: jue, 15 abr 2021 a las 10:18 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com> 

Buenos días
Reitero solicitud.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 15:33 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com> 

Buenas tardes:
El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vence el día de hoy.
Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de mañana.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 8:41 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com> 

Buenos días.
Reitero solicitud. 

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mar, 6 abr 2021 a las 16:35 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com> 

Doctora:
DANIELA CALDERÓN
Apoderada
Buenas tardes: 
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma. 
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29/4/2021 Gmail - Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION
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Cordialmente,
Joan Sebastián Márquez R.
Promotor

PROYECTO DE ACTA DE CONCILIACION BANCOLDEX.docx 
28K
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29/4/2021 Gmail - Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION

https://mail.google.com/mail/u/9?ik=2e2f6d1d51&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8330637841856271022%7Cmsg-a%3Ar665410865180… 1/1

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 12 de abril de 2021, 15:34
Para: duessele@bancolombia.com.co

Buenas tardes:
El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vence el día de hoy.
Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de mañana.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 8:42 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <duessele@bancolombia.com.co> 

Buenos días.
Reitero solicitud.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mié, 7 abr 2021 a las 11:12 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <duessele@bancolombia.com.co> 

Doctor:
DIEGO ALEJANDRO UESSELER MORA
Apoderado Bancolombia
Buenos dias: 
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma. 
Cordialmente,
Joan Sebastián Márquez R.
Promotor

PROYECTO DE ACTA DE CONCILIACION BANCOLOMBIA.docx 
30K
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Pago Leasing Bancolombia.pdf 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 13 de abril de 2021, 15:58
Para: duessele@bancolombia.com.co

Buenas tardes Dr: 

Remito los comprobantes.

Gracias  

Enviado desde mi iPhone 
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 15 de abril de 2021, 10:17
Para: bmelgar@bancodebogota.com.co

Buenos días
Reitero solicitud.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 15:34 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co> 

Buenas tardes:
El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vence el día de hoy.
Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de mañana.
Cordial saludo.
---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 8:42 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co> 

  Buenos días.
Reitero solicitud.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mié, 7 abr 2021 a las 11:19 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co> 

Doctora:
Blanca Liliana Melgarejo Leal 
Apoderada Banco de Bogota
Buenos dias: 
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma. 
Cordialmente,
Joan Sebastián Márquez R.
Promotor
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

RE: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

Melgarejo Leal , Blanca Liliana <BMELGAR@bancodebogota.com.co> 15 de abril de 2021, 15:07
Para: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>
Cc: "Padilla Diaz, Yuly Andrea" <YPADIL1@bancodebogota.com.co>

Buenas tardes;

 

Em igual sentido que para la sociedad PANAMERICANA, LA PRESENTE OSTENTA LOS MISMOS INCONVENIENTES
MENCIONADOS.

 

Gracias y quedamos atentos.

 

 

 

Blanca Liliana Melgarejo L.

Abogado Procesos Concursales 
Gerencia Jurídica  
Calle 36 No 7-47- Piso 4  
Bogotá  · Colombia 
3320032- Ext 51492 - 3175006545

bmelgar@bancodebogota.com.co

 

 

 

De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>  
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 10:18 a. m. 
Para: Melgarejo Leal , Blanca Liliana <BMELGAR@bancodebogota.com.co> 
Asunto: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION

 

Buenos días

Reitero solicitud.

 

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 15:34 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co>
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Buenas tardes:

El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vence el día de hoy.

Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de mañana.

Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 8:42 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co>

 

  Buenos días.

Reitero solicitud.

Cordial saludo.

 

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mié, 7 abr 2021 a las 11:19 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <bmelgar@bancodebogota.com.co>

 

Doctora:

Blanca Liliana Melgarejo Leal

Apoderada Banco de Bogota

Buenos dias: 
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma.

Cordialmente,

Joan Sebastián Márquez R.

Promotor

 

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y no puede
ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibe este mensaje, por favor avise
inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgación,copia,
distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje sin autorización del Banco de
Bogotá será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera
custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Las opiniones
contenidas en este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad del Banco, no necesariamente representan la
opinión del Banco de Bogotá.
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 16 de abril de 2021, 17:06
Para: Manuel Castillo Rodriguez <abogado3@escuderoygiraldo.com>

Buenas tardes.
Reitero correo electrónico.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: jue, 15 abr 2021 a las 10:12 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: Manuel Castillo Rodriguez <abogado3@escuderoygiraldo.com> 

Buenos días
Reitero solicitud.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mar, 13 abr 2021 a las 8:57 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: Manuel Castillo Rodriguez <abogado3@escuderoygiraldo.com> 

Buenos días:
El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vencía el día de ayer 12 de abril.
Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de hoy.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 8:43 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <abogado3@escuderoygiraldo.com> 

  Buenos días.
Reitero solicitud.
Cordial saludo.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mié, 7 abr 2021 a las 14:21 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <abogado3@escuderoygiraldo.com> 

Doctor:
JUAN PABLO GIRALDO PUERTA  
Apoderado Banco Colpatria
Buenas tardes
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma. 
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Cordialmente,
Joan Sebastián Márquez R.
Promotor
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

RE: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

Manuel Castillo Rodriguez <abogado3@escuderoygiraldo.com> 12 de abril de 2021, 10:43
Para: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>
Cc: Juan Pablo Giraldo <juan.giraldo@escuderoygiraldo.com>

Doctor

Joan Sebas�an Marquez

Promotor

Credi�tulos SAS

 

 

Buenos días,

 

Nos encontramos en revisión de la misma con el Banco, de cara a los montos allí establecidos.

 

Una vez la tengamos lista o tengamos observaciones serán remi�das de inmediato.

 

Cordialmente,

 

Manuel Alejandro Castillo Rodríguez

                       Abogado

ESCUDERO GIRALDO AMAYA & GARCÍA

                             ABOGADOS

 

 

Cra 7 No 32 – 33 piso 29

Pbx: (571) 3384904 Fax: (571) 3384905

Bogotá D.C. – Colombia

www.escuderoygiraldo.com

https://www.google.com/maps/search/Cra+7+No+32+%E2%80%93+33+piso+29?entry=gmail&source=g
http://www.escuderoygiraldo.com/
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 _______________________________________________________________________________________

Este mensaje confidencial, se encuentra amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibe esta transmisión por error, por favor avise al remitente y
destrúyala. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus
ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esté afectado por virus y por tanto
ESCUDERO GIRALDO & ASOCIADOS SAS no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

 This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than
its addressee(s). If received in error, please contact the sender and destroy message. This message and any attachments
thereto have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure
that the message is virus free. ESCUDERO GIRALDO & ASOCIADOS SAS  is not liable for any loss or damage arising
from use of this message.

 

 

 

 

 

De: REORGANIZACION JSMR [mailto:jm.reorganizacion@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 12 de abril de 2021 8:44 a. m. 
Para: abogado3@escuderoygiraldo.com 
Asunto: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION

 

  Buenos días.

Reitero solicitud.

Cordial saludo.

 

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mié, 7 abr 2021 a las 14:21 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <abogado3@escuderoygiraldo.com>

 

Doctor:

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

Apoderado Banco Colpatria

Buenas tardes

Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma.

Cordialmente,

Joan Sebastián Márquez R.

Promotor
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>

Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN
REORGANIZACION 
1 mensaje

REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 16 de abril de 2021, 17:08
Para: enavarro@barranquilla.gov.co

Buenas tardes.
Reitero correo electrónico.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: jue, 15 abr 2021 a las 10:11 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <enavarro@barranquilla.gov.co> 

Buenos días
Reitero solicitud.

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: mar, 13 abr 2021 a las 14:32 
Subject: Fwd: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <enavarro@barranquilla.gov.co> 

Buenas tardes.
Reitero solicitud. 

---------- Forwarded message --------- 
De: REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 
Date: lun, 12 abr 2021 a las 17:11 
Subject: ACTA CONCILIACIÓN DE OBJECIONES - CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION 
To: <enavarro@barranquilla.gov.co> 

Buenas tardes: 
Doctora:
Eileen Paola Navarro Barragán 
Apoderada Secretaría de Hacienda de Barranquilla.
Buenas tardes: 
Se remite acta de conciliación de objeciones para su consideración, cualquier anotación o cambio por favor hacerla en
control de cambios o en otro color para su análisis y posterior firma.
El traslado N° 415-000317, con radicado 2021-01-086080 emitido por la Superintendencia de Sociedades, ordena que
de acuerdo a lo estipulado 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, el plazo para suscribir las Actas de Conciliación vence el día de hoy.
Por lo anterior,  respetuosamente solicito que la remisión de dicho documento se efectúe a más tardar el día de mañana.
Cordialmente,
Joan Sebastián Márquez R.
Promotor
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ACTA DE NO ACUERDO. CONSTANCIA 
MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. Y CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION NIT 

890.116.937-4.  
 

A través de la plataforma virtual teams, el día doce (12) de abril de 2021, siendo las 9:00 AM. se 
reunieron: 
 
Por la sociedad en reorganización: LUZ HELENA SÁNCHEZ, obrando en calidad de apoderada de 
CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN NIT 890.116.937-4. 
 
Por el Acreedor: MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. comparece JUAN PABLO MOSQUERA 
GONZÁLEZ, en calidad de APODERADO ESPECIAL reconocido dentro del Proceso de Reorganización. 
 
JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS en Funciones de Promotor Designado por la Superintendencia 
de Sociedades para el proceso de reorganización de la sociedad CREDITITULOS S.A.S. 
 
OBJETO DE LA REUNION: Se reunieron con el fin de conciliar las objeciones presentadas por el 
acreedor MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. al Proyecto de Calificación y Graduación de 
Créditos y Derechos de Voto de la sociedad CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION NIT 
890.116.937-4, dentro de la oportunidad legal. 
 

ANTECEDENTES: 
 

➢ Mediante Auto con radicado No.2020-01-402868 consecutivo No.460-007783 del 6 de agosto 
de 2020 proferido por la Superintendencia de Sociedades, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION NIT 890.116.937-
48, con domicilio en la ciudad de Barraquilla, bajo los términos previstos en la ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 
 

➢ Dando cumplimiento a las etapas previstas dentro del proceso de reorganización, mediante 
memorial No.2021-02-000570 el 18 de enero de 2021 el promotor presentó a la 
Superintendencia de Sociedades el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y 
Derechos de Voto de la sociedad CREDITITULOS S.A.S. EN REORGANIZACION NIT 
890.116.937-48. 

 
➢ La Superintendencia de Sociedades, como Juez de insolvencia, corrió traslado con radicado 

No.2021-01-060036 consecutivo No.415-000222 del 2 de marzo de 2021, a los acreedores del 
proyecto antes mencionado, y concedió el término de cinco (5) días para que los acreedores si 
lo consideraban pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar.  
 

➢ Durante el término del traslado, el acreedor MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP., presentó 
OBJECIONES al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y derechos de votos, a través 
de escrito. 

 
➢ La Superintendencia de Sociedades, como Juez de insolvencia, corrió traslado mediante 

radicado 2021-01-086080 consecutivo No.415-000317 de las objeciones presentadas, entre ellas 
la promovida por MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP y concedió el término de tres (3) 
días para que las partes si lo consideraban pertinente, presentaran el descorre a las objeciones 
presentadas. 
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➢ Durante el término del traslado, el apoderado de la sociedad, presentó DESCORRE al traslado 
de las OBJECIONES presentadas al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y 
derechos de votos, memorial en el cual hizo referencia de no allanamiento a lo reclamado en las 
OBJECIONES presentadas por acreedor MERIDIAN GROUP ASSOCIATED CORP. 

 
➢ Vencido el término de los traslados, proceden las partes a intentar acuerdo conciliatorio sobre 

las objeciones que motivan la presente reunión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29 de la ley 1116 de 2006. 
 

Después de escuchar la posición de las partes, y explorar algunas alternativas, las partes no llegan a 
acuerdo conciliatorio. No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada siendo las 9:40 A.M. 
 
Para tal fin se levanta acta de la constancia de la sesión por el promotor. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS  
C.C. Nº 1.094.879.565 de Armenia Quindio  
PROMOTOR DESIGNADO CREDITITULOS S.A.S.. EN REORGANIZACIÓN, NIT. 890.116.937-4 
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com>
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REORGANIZACION JSMR <jm.reorganizacion@gmail.com> 29 de abril de 2021, 12:03
Para: webmaster@supersociedades.gov.co
Cco: CAMILA AUXILIAR MUNDOCRÉDITO <auxiliarmundocredito@gmail.com>, cm.marquezasociados@gmail.com

Cordial saludo.
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Documento radicado

Respetado  Usuario,

Le informamos que a su solicitud se le asignó el siguiente  número de radicado: 2021-01-
291423 

 

Este correo es de tipo informativo, por favor no responda a este mensaje.

Apreciado Usuario, nos permitimos informar  que esta dirección de correo electrónico es utilizada solamente con fines
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