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I. ANTECEDENTES  
 
1. Con memoriales 2022-01-558313 y 2022-01-564187 de 13 y 19 de julio de 2022, 

Avantel S.A.S., en reorganización (hoy fusionada con Partners Telecom Colombia 
S.A.S.), solicitó la apertura de incidente en razón de una serie de actuaciones 
adelantadas por la sociedad Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., y por la 
Delegatura de Supervisión de Procedimientos Especiales de la Superintendencia de 
Sociedades, para que se declare el incumplimiento por parte de comunicación Celular 
S.A. - Comcel S.A., del acuerdo de reorganización, se le conmine a cesar las 
actuaciones y se le impongan las sanciones respectivas y por otra parte, se ordene a la 
Delegatura de Supervisión de Procedimientos Especiales de la Superintendencia de 
Sociedades, sujetarse en sus decisiones al acuerdo de reorganización de Avantel 
S.A.S., en reorganización y a la ley 1116 de 2006. 

 
2. Con memorial 2022-01-569850 de 22 de julio de 2022, la concursada solicitó impulso al 

incidente presentado el 13 y 19 de julio de 2022.  
 

3. Con memoriales 2022-001-708665 y 2022-01-708669 de 26 de septiembre de 
2022,2022-01-712907 de 27 de septiembre de 2022, la concursada presentó avance 
informativo a la solicitud de apertura de incidente propuesto. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

 
4. Revisada las manifestaciones presentadas por la concursada, este Despacho considera 

necesario advertir que el acuerdo de reorganización es el instrumento por medio del 
cual, el deudor normaliza las relaciones con los titulares de los créditos sometidos al 
proceso y establece una fórmula por medio de la cual atenderá el pago de aquellos.  

 
5. La obligatoriedad del acuerdo de reorganización frente a los acreedores hace referencia 

a que estos sólo pueden recibir su pago en los términos contemplados en aquel, por lo 
que, no pueden iniciar acciones judiciales de cobro orientados a obtener la satisfacción 
de su crédito en términos diferentes a los contemplados en el acuerdo con cargo al 
patrimonio del deudor, pues ello sería ineficaz.  

 
6. Sin embargo, el acuerdo de reorganización no tiene la potestad de imponer obligaciones 

a cargo de los acreedores que no se refieran a los términos del pago de su crédito.  
 

7. En ese sentido, los acuerdos no pueden contener cláusulas que obliguen a los 
acreedores de abstenerse de realizar alguna conducta específica ajena a la relación 
crediticia y en caso de tenerlas carecen de eficacia jurídica a menos que expresamente 
sean aceptadas por los titulares del derecho que se compromete.  

 
8. Lo anterior en cuanto, el acuerdo de reorganización contiene fundamentalmente los 

términos en los que el deudor queda obligado frente a sus acreedores, las condiciones 
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bajo las cuales atenderá los pagos y otro tipo de obligaciones relacionadas con la forma 
en que continuará desarrollando su objeto social, pero no incluye prestaciones que 
puedan ser exigidas por el deudor a sus acreedores, a menos que, éstos últimos 
consientan expresamente en ellas.  

 
9. En el presente caso, el Despacho no encuentra que la sociedad Comunicación Celular 

S.A. - Comcel S.A., efectuara actuaciones a fin de perseguir por fuera del acuerdo de 
reorganización las obligaciones a su favor que se encuentran debidamente graduadas 
y calificadas dentro del proyecto de créditos y sujeta a las fórmulas de pago 
contempladas en el acuerdo de reorganización. 

 
10. Ejercer las actuaciones contempladas en el artículo 175 del Código de Comercio 

respecto a buscar garantías para garantizar las obligaciones a su favor dentro del 
proceso de fusión, no está enmarcada dentro de los supuestos para establecer que se 
incumplió el acuerdo de reorganización o que se esté en los términos del numeral 
tercero del artículo 69 de la Ley 1116 de 2006. 

 
11. Se recuerda que, el numeral citado es claro al señalar que se postergan los créditos de 

los acreedores que se intenten pagar por cuenta propia a costa de bienes o derechos 
de la deudora, actuación que no se observa por parte de Comunicación Celular S.A. - 
Comcel S.A., ya que no está realizando acciones de cobro por fuera del acuerdo de 
reorganización.  

 
12. Ahora bien, tampoco se establece que se esté generando el incumplimiento del acuerdo 

de reorganización por parte de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., como se 
estableció con anterioridad, de buscar garantías dentro del proceso de fusión, no 
supone contrariedad al artículo 40 de la Ley 1116 de 2006.  

 
13. En ese sentido, carece de fundamento legal que la deudora pretenda que este 

Despacho sancione y postergue el crédito de Comunicación Celular - Comcel S.A., por 
actuaciones que son ajenas al acuerdo de reorganización y que están facultadas por la 
ley ante los procesos de fusión que se adelanten. Lo anterior, implicaría una flagrante 
vulneración al principio de autonomía privada y a lo dispuesto en el artículo 333 de la 
Constitución Política.  

 
14. Por otro lado, el Despacho no puede dejar de obviar que, la conducta reprochada ante 

la Delegatura de Supervisión de Procedimientos Especiales de la Superintendencia de 
Sociedades, carece de fundamento, por cuanto lo que se está buscando es que el Juez 
del concurso interfiera en atribuciones propias de la Superintendencia de Sociedades 
en ejercicio de sus funciones administrativas contempladas por ley y frente a 
procedimientos propios del Código del Comercio.   

 
15. Para este Despacho es claro que, la Delegatura de Supervisión de Procedimientos 

Especiales de la Superintendencia de Sociedades no es un acreedor de la concursada, 
pues la misma ejerce competencia conforme a una facultad constitucional y legal, cuyos 
efectos son generales, es decir no solo a quienes son parte del proceso de 
reorganización sino a todas las sociedades que cumplan los requisitos para solicitar la 
autorización de una fusión ante la Superintendencia de Sociedades.   

 
16. Por lo anterior, se puede concluir que se pretende por vía de un acuerdo de 

reorganización se exonere a un deudor de someterse a la potestad reglamentaria propia 
de los procesos de fusión conforme al Código del Comercio, contraria todo principio 
procesal, concursal y constitucional, y que recae en este caso en dicha Delegatura.  

 
17. En conclusión, para este Despacho es absolutamente claro que los actos que se han 

adelantado por la Delegatura de Supervisión de Procedimientos Especiales de la 
Superintendencia de Sociedades y Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., por 
conducta de ley, en ningún caso constituye un incumplimiento del acuerdo de 
reorganización o que estén orientadas a que este obtenga su pago por fuera de los 
términos del acuerdo de reorganización, razón por la cual no hay lugar a abrir el 
incidente correspondiente para resolver sobre ese asunto.  
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18. En consecuencia, si bien este acreedor debe atender a los términos contemplados en 
el acuerdo de reorganización para recibir el pago de las obligaciones allí reconocidas, 
toda vez, que este fue aprobado por ley de mayorías, ello no implica que el efecto del 
acuerdo de reorganización haya reducido a prohibir al acreedor dentro del proceso de 
fusión buscara garantías para el pago de sus créditos, en ejercicio de los derechos 
previstos en el mismo artículo 175 del mencionado Código de Comercio; motivo por el 
cual, se negará la solicitud contemplada en el numeral quinto contenida en los 
memoriales 2022-01-558313 y 2022-01-564187 de 13 y 19 de julio de 2022. 

 
 
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia  
 

RESUELVE 
 

Rechazar por improcedentes las solicitudes presentadas por la sociedad Avantel S.A.S. 
(hoy fusionada con Partners Telecom Colombia S.A.S.) mediante memoriales 2022-01-
558313 y 2022-01-564187 de 13 y 19 de julio de 2022. 
 
Notifíquese, 

 
SANTIAGO LONDOÑO CORREA   
Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 


