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Correspondencia
Sello



Señores 

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 

E.                          S.                       D. 

 

Ref. RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION  Matrícula No.224668 

Inscripciones Nos. 73877 y 477920 SOCIEDAD  URBANIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES CALUCAIMA S.A.S EN LIQUIDACION NIT. 900532944-

5. 

 

FABIO CARVAJAL ROMERO, mayor y vecino de Ibagué, en mi condición de 

socio en controversia judicial de la entidad jurídica denominada 

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CALUCAIMA S.A.S., empresa con 

domicilio principal en la ciudad de Ibagué, identificada con el NIT 900532944-5; 

en uso del derecho legal que me asiste y para evitar vulneración de los derechos 

adquiridos amparados por la ley y la Constitución Nacional; acudo ante ustedes  a 

efecto de interponer recurso de REPOSICION y en subsidio, el  de APELACION,   

en contra de las inscripciones  Nos. 73877 y 47877, en las que de  manera ilegal y 

anti estatutaria proceden a aprobar las cuentas finales de la liquidación  y 

cancelación de la matrícula de la persona jurídica de la sociedad referida, a 

sabiendas de que se encuentra en curso un proceso de impugnación de actos de 

socios habiendo sido notificado el representante legal desde el mes de febrero de 

2020, habiendo contestado mediante apoderado e interpuesto excepción previa ante 

el Juzgado cuarto (4) Civil del circuito de Ibagué, radicado 228 de 2019. Lo cual se 

puede constar en la página web del citado despacho judicial:  

j04cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co o radicado 73001030042019000028800 

 

FINALIDAD DEL RECURSO.- 

 

Que la entidad Cameral,  revoque las inscripciones atacadas y se abstenga de 

aceptarlas, por contener el Acta, de manera evidente, formalidades y decisiones 

contrarias a los estatutos y violatorias del debido proceso y que a la postre conllevan 

a unos hechos punibles tipificables como falsedad y fraude procesal, y hasta tanto 

no se cumpla con las disposiciones legales y se conozca un fallo definitivo y 

ejecutoriado de la Justicia Ordinaria sobre el proceso de impugnación que se 

adelanta en el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ibagué, radicado 228 de 2019. 



 

PROCEDENCIA Y VIABILIDAD.- 

 

Proceden al tenor del art. 74 del C. C. A  y  los pertinentes del Código de comercio 

en concordancia, Decreto 2042 de octubre 15 de 20141,  la ley (precepto 86 del C 

Co, en concordancia con el 4º del mismo Decreto)    artículo 94 del CCo: «La 
Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas 
contra los actos de las cámaras de comercio  

 

SOLICITUD ESPECIAL DE SUSPENSION DE LA INSCRIPCIONES 73877 Y 

477920 QUE APRUEBAN LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION Y LA 

CANCELACION DE LA PERSONERIA JURIDICA. 

 

Mientras se da trámite y deciden los RECURSOS interpuestos, solicito se 

SUSPENDAN las inscripciones Nos. 73877  y 47877  en el Registro Público 

Mercantil destinado para el efecto, que aceptan los actos de aprobación de la cuenta 

final de liquidación y la cancelación de la personería jurídica de la sociedad 

CALUCAIMA S.A.S.  

 

ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.-   

 

A.-  DE HECHO.- 

1.- La sociedad URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CALUCAIMA 

S.A.S, se encontraba en estado de liquidación, tal como consta en la cámara de 

Comercio de Ibagué, por disposición  legal. 

 

2.-  La junta de socios está en la obligación de reunirse para tomar la decisión de 

continuar con las operaciones empresariales o de disolver y liquidar la respectiva 

compañía; cumpliendo con las formalidades legales. Estas decisiones deben quedar 

consignadas en un acta aprobada por el máximo órgano,  sin desconocer derechos 

adquiridos ni adelantarse a las decisiones judiciales en curso. 

                                                 
 



3.- El pasado 10 de febrero, supuestamente se reunieron los socios DIANA 

ROSALBA FORERO NARANJO, NICOLAS GUTIERREZ FORERO Y 

SANTIAGO GUTIERREZ FORERO, sin indicar el lugar de la reunión o si fue 

virtual o presencial y por derecho propio según los estatutos, en la que se aprobó la 

liquidación final de cuentas de la liquidación voluntaria de la sociedad. 

4.- Pero adicional a que no se indica la forma de la reunión si fue virtual o presencial 

y el lugar de su ocurrencia, vulnerando las formalidades legales, elaboraron un acta 

que inscriben en el ente cameral, olvidando dar cumplimiento previo a lo siguiente: 

4.1.- La fase liquidatoria es el procedimiento que permite la ordenada 

solución de las acreencias y el reparto de los remanentes entre los asociados, a través 

de la enajenación del activo social. El artículo 241 del estatuto comercial así lo 

establece:  

No podrá distribuirse suma alguna a los asociados mientras no se haya 

cancelado todo el pasivo externo de la sociedad. Pero podrá distribuirse entre 

los asociados la parte de los activos sociales que exceda del doble del pasivo 

inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.  

 

De esta forma se evita que la liquidación pueda utilizarse como estratagema 

para eludir obligaciones empresariales, pues los socios quedan relegados al final del 

proceso y su derecho está condicionado a la existencia de activos sobrantes después 

de pagados todos los débitos. 

Igual regla debe aplicarse para las obligaciones condicionales o litigiosas, ya 

que corresponde a los liquidadores adoptar las medidas necesarias para garantizar 

su satisfacción, con independencia de la certidumbre sobre el momento de su 

exigibilidad, para lo cual deberá constituir una reserva que estará vigente hasta el 

cumplimiento o fracaso de la condición, o el finiquito del proceso judicial.  DONDE 



QUEDA el respaldo patrimonial para atender la demanda que se tramita en el 

Juzgado 4 Civil del Circuito de Ibagué, radicado 288 de 2019. 

Al respecto, el artículo 245 ibidem consagró:  

Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en 

poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a 

hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario. 

La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras 

termina el juicio respectivo. 

 

Luego, estos vínculos jurídicos, a pesar de estar sometidos a hechos futuros 

e inciertos, no impiden el adelantamiento y conclusión del proceso liquidatorio, en 

cuanto se satisfaga la carga de realizar una reserva que garantice su solución, si a 

ello hubiere lugar, sin perjuicio del compromiso patrimonial de los socios según el 

tipo de sociedad.  

El liquidador, entonces, es el encargado de efectuar la cuantificación de la 

deuda condicional o litigiosa, conservar en su poder los recursos necesarios para su 

pago y seguir adelante con el finiquito de la persona jurídica, momento en el cual 

deberá ponerlos a disposición de los interesados a través de un establecimiento 

financiero, según las voces del precepto bajo estudio. 

 

4.2.- La ausencia del fondo patrimonial, su insuficiencia, o la falta de depósito 

bancario, pueden comprometer la responsabilidad de los liquidadores, quienes están 

obligados a «liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios» (numeral 

7 del artículo 238 de la codificación mercantil), siempre que actúen en 

contravención de las directrices prenotadas. 



 

Así lo establece, de forma general, el canon 255 ib., el cual consagra que 

«[l]os liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros de los 

perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus 

deberes»; huelga explicarlo, cualquier desatención de las cargas connaturales a la 

liquidación comprometerá de forma directa la responsabilidad civil de sus regentes, 

siempre que el afectado demuestre el incumplimiento, el daño y el nexo causal entre 

el actuar y los perjuicios reclamados.  

 

4.3.- A voces de los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, es razonable que 

la liquidación, habiendo sido notificada de una demanda, no agilice la desaparición 

de la persona jurídica, esperando un tiempo prudencial o  haber provisionado lo 

necesario para que  si se presentaran sentencias condenatorias o demandas de 

impugnación contra la mencionada acta final de liquidación, sean atendidas o en 

caso de desconocer el fallo, esperar a cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia 

mediante la cual se nieguen las pretensiones de la demanda de impugnación. 

 

No obstante lo anterior,  es claro que una de las condiciones lógicas, 

mesuradas y de responsabilidad social impuestas al liquidador consiste en esperar 

siquiera dos meses a partir de que se encontrará en firme la inscripción del acta final 

de liquidación para hacer el pago de las hijuelas que le correspondía a cada uno de 

los socios. Sin embargo, con el otorgamiento y registro de la referida escritura 

pública en los precitados términos, el liquidador lo que pretende es desparecer la 



sociedad y dejar sin efectos patrimonial cualquier decisión judicial, conociendo  

suficientemente la existencia del proceso de impugnación mencionado. 

 

4.4.- Es de resaltar que si bien es cierto que el acta de aprobación de la liquidación 

tiene fecha 10 de febrero de 2020, también lo es que por la pandemia y consecuencial 

cuarentena, los términos judiciales, legales y administrativos estuvieron suspendidos 

desde el 16 de marzo ( PCSJA20-1516) hasta el 30 de junio (PCSJA2011581),  

trascurrieron al 13 de lulio de 2020 ( fecha de la escritura pública 0342 de Notaria 

3 de Ibagué) solamente 45 dias calendario. 

 

4.5.- Errática también la distribución del bien inmueble, único activo social, en 

virtud a que la sumatoria de  los porcentajes da 99.98%  (Diana Forero 51.28%, 

Nicolas Gutierrez 24.35% y Santiago Gutierrez 24.35%) y no el 100%, lo que 

presupone la devolución ante la oficina de Registro de instrumentos públicos.      

Por las anteriores razones de hecho y de derecho, solicito sean aceptadas las 

inconformidades planteadas con las consecuencias del caso. 

Señores Camara de Comercio, 

 

 

 

FABIO CARVAJAL ROMERO 

C.C. 1423.895 de Ibagué 

T.P. No. 59.061 del C. S. de J 

Carrera 3 No. 9 – 63 Ibagué 

Correo: fabiocarvajalromero@hotmail.com  
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Señores 

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 

E.                          S.                       D. 

 

Ref. RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION  Matrícula No.224668 

Inscripciones Nos. 73877 y 477920 SOCIEDAD  URBANIZACIONES Y 

CONSTRUCCIONES CALUCAIMA S.A.S EN LIQUIDACION NIT. 900532944-

5. 

 

FABIO CARVAJAL ROMERO, mayor y vecino de Ibagué, en mi condición de 

socio en controversia judicial de la entidad jurídica denominada 

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CALUCAIMA S.A.S., empresa 

con domicilio principal en la ciudad de Ibagué, identificada con el NIT 

900532944-5; en uso del derecho legal que me asiste y para evitar vulneración de 

los derechos adquiridos amparados por la ley y la Constitución Nacional; acudo 

ante ustedes  a efecto de ACLARAR Y CORREGIR la información suministrada 

con la sustentación del los recursos de REPOSICION y   de APELACION, 

interpuestos  en contra de las inscripciones  Nos. 73877 y 47877,  en la que de 

manera errónea e involuntaria menciono la radicación de proceso de impugnación 

de actos de socios que habiendo sido notificado el representante legal desde el mes 

de febrero de 2020, continuo con la liquidación de la sociedad, habiendo 

contestado mediante apoderado e interpuesto excepción previa ante el Juzgado 

cuarto (4) Civil del circuito de Ibagué, radicado 288 de 2019. Lo cual se puede 

constar en la página web del citado despacho judicial:  

j04cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co o radicado 73001310300420190028800. 

Sirvanse tener estos datos del radicado judicial y no como en algunos apartes se ha 

descrito equivocadamente. Trascribo la pagina judicial: 

73001310300420190028800 

Fecha de consulta: 2020-08-11 14:09:14 

Fecha de replicación de datos: 2020-08-11 13:40:46  

 Descargar DOC    Descargar CSV 

Fecha de Radicación 
2019-11-20 

Despacho 
JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 



Ponente 
DORIAM GIL BARBOSA 

Tipo de Proceso 
Declarativo 

Clase de Proceso 
Verbal 

Subclase de Proceso 
Otros 

Recurso 
Sin Tipo de Recurso 

Ubicación del Expediente 
Despacho 

Contenido de Radicación 
IMPUGNACION ACTOS DE ASAMBLEA. 

Sujetos Procesales 

Tipo Es Emplazado Nombre o Razón Social 

Demandado No URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES CALUCAIMA S.A.S. 

Demandante No FABIO - CARVAJAL ROMERO 

REGRESAR AL LISTADO 

Actuaciones del Proceso 

Fecha de 

Actuación Actuación Anotación 

Fecha Inicia 

Término 

Fecha Finaliza 

Término 

Fecha de 

Registro . 

2020-07-24 Al despacho    2020-07-24  

2020-07-24 Vence Traslado 
AYER A LAS 5 P.,M VENCIO EM TERMINO DE TRES DIAS DE TRASLADO 
EXCEPCIONES PREVIAS, FUE DESCORRIDO POR LA PARTE ACTORA. 

  2020-07-24  

2020-07-24 Agregar Memorial APODRADO DESCORRE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS   2020-07-24  

2020-07-22 Agregar Memorial 
APODERADO PARTE DEMANDANTE SOLICITA CITA PREVIA PARA ASITIR 
AL DESPACHO. SOL. 

  2020-07-22  

2020-07-17 
Traslado Excepciones (Art. 

99 No. 3) (3 dias) 

SE FIJA EN LISTA Y CORRE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS 

PROPUESTAS 
2020-07-21 2020-07-23 2020-07-17  

2020-07-17 
Fijacion en Lista Traslado 
Art. 108 CPC (1 dia) 

SE FIJA EN LISTA Y CORRE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS 
PROPUESTAS 

2020-07-17 2020-07-17 2020-07-17  

2020-07-08 Vence Traslado VENCIO TERMNINO DE TRASLADO PARA CONTESTAR   2020-07-08  

2020-03-13 Recepción memorial 
SOC. ABRIL GOMEZ Y MEJIA ABOGADOS S.A.S. CONTESTA DEMANDA 

PROPONE EXCEPCIONES DE FONDO Y PREVIAS. 
  2020-03-13  



Fecha de 

Actuación Actuación Anotación 

Fecha Inicia 

Término 

Fecha Finaliza 

Término 

Fecha de 

Registro . 

2020-02-27 Recepción memorial 
DR. FABIO CARVAJAL ROMERO REMITE RESULTADOS NOTIFICACION POR 
AVISO. 

  2020-02-27  

2020-02-06 Vence Traslado SE CONTROLA TERMINO PARA COMPARECER .LETRA S   2020-02-06  

2020-02-05 Agregar Memorial APODERADO ALLEGA NOTIFICACION OMAR.   2020-02-05  

2019-12-02 Constancia secretarial QUEDA EN LA LETRA S   2019-12-02  

2019-11-22 Fijacion estado Actuación registrada el 22/11/2019 a las 15:53:26. 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-22  

2019-11-22 Auto admite demanda ADMITE DEMANDA   2019-11-22  

2019-11-20 Radicación de Proceso Actuación de Radicación de Proceso realizada el 20/11/2019 a las 15:21:30 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-20 
 
 

 

Señores cámara de comercio. 

 

 

 

FABIO CARVAJAL ROMERO 

C.C. 14.234.895 Ibague  

Correo: fabiocarvajalromero@hotmail.com 
 


