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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA 

 
Sujeto del Proceso  
PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S 
NIT 890.108.139 

 
Asunto  
Trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización. 

 
Proceso  
Negociación de emergencia. 
 
Expediente  
47143 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En memorial 2021-01-517307 del 23 de agosto del 2021, obra solicitud de admisión al proceso de 
NEAR, presentada por el Representante Legal, Lachmann Hulu John David, a través de Juan 
Carlos Quintero Cuervo, apoderado de la sociedad PROTECNICA CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. 
 

2. Con oficio 630-001618 del 02 de septiembre del 2021 (radicado 2021-04-004060), notificado con 
acuso de recibo el día 14 de octubre de 2021, se le requirió a fin de que subsanara la información 
faltante, otorgándole para tal efecto un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
este. Dicho requerimiento fue remitido a la dirección registrada en la solicitud de admisión. 

 
3. Con memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, el concursado allego respuesta al 

requerimiento. 
 
4. Verificados los requisitos formales de admisión a proceso de reorganización, encuentra el 

Despacho lo siguiente. 
 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 
ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD 

 

1.  Sujeto al régimen de insolvencia 
Fuente:  
Art. 2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
La sociedad Protecnica Centro de Entrenamiento Aeronáutico S.A.S, identificada con NIT 
890108139, domiciliada en el municipio de soledad, y cuya dirección principal es Aeropuerto 
Ernesto Cortissoz hangar 1, y dirección de notificación judicial, Carrera 49 c No. 91-90. 
 
El Objeto Social de la sociedad corresponde a: El desarrollo de las siguientes actividades   el 
alquiler de servicio de mantenimiento de aeronaves, la prestación de servicio de mantenimiento y 
reparación de aeronaves, sus motores y demás componentes del mismo, reconstrucción de plantas 
motrices, compra - venta de repuestos para aviones, distribución de combustible y aceites para 
aeronaves, enseñanza de pilotaje para alumnos privados y o comerciales, enseñanza de despachador 
de aeronaves, auxiliares de repaso para instructor de vuelo, piloto de transporte en línea, cursos 
anuales de pilotos, curso para instructores en simulador, instrucción de vuelo por instrumentos, 
programa básico y recurrente en transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. inicial y 
recurrente para inspector técnico autorizado, manejo de recursos de mantenimiento, manejo de 
recursos de cabina. podrá también representar a compañías de aviación extranjeras en el país, para 
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la compra y venta de aviones. además de ofrecimientos que tengan relación con el objeto social, 
además la prestación de servicios aeronáuticos. explotación de transporte aéreo regular aerotaxi, de 
acuerdo con el manual de reglamentos aeronáuticos, en el territorio nacional y en el exterior de 
conformidad con el permiso de operaciones que para tal efecto expida la unidad administrativa 
especial de la aeronáutica civil, ciñéndose a las disposiciones legales que regulen la materia y en 
consecuencia podrá   a) organizar una flota de aeroplanos especialmente adaptados para explotar 
industrial y comercialmente la actividad económica que constituye su objeto social. b) adquirir a 
cualquier título las aeronaves, repuestos y accesorios de todo género necesario para el transporte. la 
importación y o exportación de repuestos y accesorios de todo género necesarios para el transporte 
aéreo. importación y o exportación de aeronaves. transporte terrestre intermunicipal de carga, 
asesoría logística para transporte en general. administrar bienes o sociedades bajo la figura de 
depósitos provisionales, sistema de administración prevista en la ley 782 de 2002. en desarrollo de 
su objeto, la sociedad podrá realizar todos los negocios u operaciones directamente relacionados 
con él y todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las 
obligaciones, legales o convencionalmente de la existencia de la actividad de la compañía. 
 

2.  Legitimación 
Fuente:  
Art. 11, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Solicitud de admisión al proceso de NEAR, presentada por el Representante Legal, Lachmann Hulu 
John David, a través de Juan Carlos Quintero Cuervo, apoderado de la sociedad PROTECNICA 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. 
 
Obra poder debidamente firmado por el apoderado, identificado con el documento No. 1018467516 
y con T.P. No. 350541. 
 
Obra poder debidamente firmado por el Representante Legal, Lachmann Hulu John David, 
identificado con el documento No. 72142963. 
 
En memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, Anexo AAA, archivo 1, folio 1 al 2, obra 
acta 56 del 11 de agosto en donde se autoriza al máximo órgano social a presentar la solicitud y/o 
inicios del proceso de negociación de emergencia. 
 

3.  Cesación de pagos 
Fuente:  
Art. 9.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Se aporta certificación de cesación de pagos en la que se indica que el deudor ha incumplido el pago 
por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, 
contraídas en desarrollo de su actividad por $476.575.617. 
 
Las obligaciones vencidas corresponden a dos o más acreedores. 
 
El valor acumulado de las obligaciones en cuestión representa el 14,8% del pasivo total, a corte del 
mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
 
En memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, Anexo AAA, archivo 1 y 2, obra la 
relación de las demandas de ejecución en su contra. 
 

4.  Incapacidad de pago inminente 
Fuente:  
Art. 9.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
No aplica 

 
Acreditado en solicitud: 
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En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
 
No aplica. 
 

5.  No haber expirado el plazo para enervar causal de disolución sin adoptar medidas 
Fuente:  
Art. 10.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
No aplica 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
No aplica. 
 

6.  Contabilidad regular 
Fuente:  
Art. 10.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
La sociedad lleva contabilidad regular de los negocios conforme a las prescripciones legales 
vigentes en la materia en particular lo indicado en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, 
y demás normas vigentes relacionadas. Pertenece al grupo NIIF II. 
 

7.  Reporte de pasivos por retenciones obligatorias con el fisco, descuentos a 
trabajadores y aportes al Sistema de Seguridad Social 

Fuente:  
Art. 32, Ley 1429 de 2010 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
La sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. indica 
que no tiene pasivos por retenciones obligatorias con el fisco. 
 
La certificación está suscrita por el representante legal. 
 
La sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. indica 
que no tiene pasivos por descuentos a trabajadores. 
 
La certificación está suscrita por el representante legal. 
 
La sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. tiene 
pasivos por aportes al sistema de seguridad social por $130.000.000. 
 
La certificación de pasivos por aportes al sistema de seguridad social está suscrita por el 
representante legal. 
 
La sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. indica 
que el plan de pago para los pasivos por aportes al sistema de seguridad social corresponde a: "03-
09-2021". 
 
La sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S. indica 
que no tiene pasivos por aportes al sistema de seguridad social. 
 
La certificación está suscrita por el representante legal. 
 

8.  Cálculo actuarial aprobado, mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales al día, 
en caso de existir pasivos pensionales 

Fuente:  
Art. 10.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 
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Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
 
La sociedad manifiesta no poseer pasivos pensionales a cargo. 
 

9.  Estados financieros de propósito general de los tres últimos años 
Fuente:  
Art. 13.1, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Estados financieros al 31 de Diciembre de 2020 comparativo con 2019. 
 
Se aportó el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado 
de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 comparativo con 2019. 
 
Se aportaron las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 comparativo con 2019. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el representante legal al 31 de diciembre de 2020 
comparativo con 2019. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el contador al 31 de diciembre de 2020 
comparativo con 2019. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el revisor fiscal al 31 de diciembre de 2020 
comparativo con 2019. 
 
Estados financieros al 31 de Diciembre de 2019 comparativo con 2018. 
 
Se aportó el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado 
de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 comparativo con 2018. 
 
Se aportaron las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 comparativo con 2018. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el representante legal al 31 de diciembre de 2019 
comparativo con 2018. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el contador al 31 de diciembre de 2019 
comparativo con 2018. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el revisor fiscal al 31 de diciembre de 2019 
comparativo con 2018. 
 
Se aportaron las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 comparativo con 2017. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el representante legal al 31 de diciembre de 2018 
comparativo con 2017. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el contador al 31 de diciembre de 2018 
comparativo con 2017. 
 
Los estados financieros se encuentran suscritos por el revisor fiscal al 31 de diciembre de 2018 
comparativo con 2017. 
 
En memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, Anexo AAA, archivos 5 al 10,   los 
estados financieros para los periodos comparativos 2020-2019, debidamente firmados por el revisor 
fiscal inscrito en el certificado de existencia y representación legal. 
 
En memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, Anexo AAA, archivo 13, obra el dictamen 
debidamente suscrito por el revisor fiscal, con fecha de corte 31 de diciembre de 2020. 
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10.  Estados financieros de propósito general con corte al último día del mes anterior 
a la solicitud 

Fuente:  
Art. 13.2, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Se aportó el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado 
de cambios en el patrimonio al 31 de julio de 2021. 
 
Se aportaron las notas a los estados financieros al 28 de julio de 2021. 
 
Los estados financieros con corte al último día calendario del mes anterior están suscritos por el 
representante legal. 
 
Los estados financieros con corte al último día calendario del mes anterior están suscritos por el 
contador. 
 
Los estados financieros con corte al último día calendario del mes anterior están suscritos por el 
revisor fiscal (si aplica). 
 

11.  Inventario de activos y pasivos con corte al último día del mes anterior a la 
solicitud 

Fuente:  
Art. 13.3, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Se aportó el inventario de activos con corte al último día calendario del mes anterior. 
 
El valor del total del activo en el inventario de activos coindice con el valor total de activos en el 
estado de situación financiera. 
 
Se aportó el inventario de pasivos con corte al último día calendario del mes anterior. 
 
El valor del total del pasivo en el inventario de pasivos coindice con el valor total de pasivo(s) en el 
estado de situación financiera. 

12.  Memoria explicativa de las causas de insolvencia 
Fuente:  
Art. 13.4, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
La sociedad indica que las causas de la insolvencia corresponden a la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica declarada mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020. 
 

13.  Flujo de caja 
Fuente:  
Art. 13.5, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
La sociedad aporta el flujo de caja para atender las obligaciones sujetas al acuerdo. 
 

14.  Plan de Negocios 
Fuente:  
Art. 13.6, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 
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Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Plan de negocios del deudor. 

 
15.  Proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos 
de voto 

Fuente:  
Art. 13.7, Ley 1116 de 2006 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
En el proyecto de calificación y graduación de créditos, así como en el proyecto de determinación 
de derechos de voto, se encuentran las obligaciones discriminadas por acreedor y el número de votos 
que tiene cada uno. 
 

16.  Reporte de Garantías Reales en los Procesos de Reorganización e información de 
bienes necesarios para la actividad económica del deudor objeto garantías Ley 1676 

Fuente:  
Arts. 50 al 52 Ley 1676 de 2013, Art. 
2.2.2.4.2.31. Decreto 1074 de 2015 

Estado de cumplimiento: 
Si 

 
Acreditado en solicitud: 
 
En el memorial 2021-01-517307 se aporta: 
Certificado en el cual se indica que la sociedad no tiene a cargo bienes sujetos a garantías 
mobiliarias. 
 
En memorial 2021-01-618575 del 15 de octubre del 2021, Anexo AAA, archivo 14 y 15, relación 
de bienes necesarios para la práctica de la actividad comercial del deudor. 

 
 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
Verificada la completitud de la información suministrada por el deudor solicitante, se considera que 
la solicitud cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto de 2020, para 
dar inicio a la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. 
 
En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Barranquilla de la Superintendencia de 
Sociedades, actuando en su calidad de Juez del concurso, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Dar inicio al trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización, solicitado por la sociedad PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
AERONAUTICO S.A.S, identificada con NIT 890.108.139 y domiciliada en el municipio de 
soledad, y cuya dirección principal es Aeropuerto Ernesto Cortissoz hangar 1, y dirección de 
notificación judicial, Carrera 49 c No. 91-90. 
 
Segundo. Ordenar al representante legal que fije un aviso por el término de duración de la 
negociación, en un lugar visible de su sede principal, sucursales, página web si existiere, y en el blog, 
poniendo en conocimiento de los interesados el inicio de la negociación. 

 
Tercero. Ordenar al representante legal que comunique a través de medios idóneos, a todos los 
jueces y entidades que estén conociendo de procesos ejecutivos, de restitución de bienes del deudor 
por mora con los cuales desarrolle su actividad, de jurisdicción coactiva y de cobros, tanto judiciales 
como extrajudiciales, adelantados por los acreedores de las categorías objeto del procedimiento, con 
el fin de que los suspendan los admitidos o aquellos que se llegaren a admitir sobre las obligaciones 
sujetas al trámite.   
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Cuarto. Ordenar al representante legal que comunique a sus acreedores a través de medios 
idóneos el inicio de las negociaciones orientadas a la celebración del acuerdo de reorganización. 

 
Quinto. Ordenar al representante legal que informe a todos los acreedores de las categorías 
objeto del procedimiento mediante mensaje de correo electrónico o físico, o cualquier medio idóneo, 
sobre el inicio de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización o el procedimiento 
de recuperación empresarial, orientados a la celebración de un acuerdo. 

 
Sexto. Requerir al representante legal para que, en virtud de lo señalado en el artículo 42 del Decreto 
065 de 2020 y del Decreto 806 de 2020, habilite un blog virtual con el propósito de darle publicidad 
al proceso y comunicar como mínimo los siguientes aspectos: 

 

- El estado actual del trámite.  

- Los escritos que el deudor presente al juez del concurso.  
 
Séptimo. Ordenar al representante legal que inscriba el formulario de ejecución concursal en 
el Registro de Garantías Mobiliarias del que trata la Ley 1676 de 2013, incorporando el nombre e 
identificación del deudor, la identificación de la negociación de emergencia de acuerdos de 
reorganización o del procedimiento de recuperación empresarial y el nombre e identificación de la 
entidad competente ante la cual se adelanta el mismo. 
 
Octavo. Ordenar al representante legal acreditar el cumplimiento de las obligaciones antes 
descritas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la admisión de la negociación de emergencia de un 
acuerdo de reorganización, so pena de la imposición de las sanciones y multas previstas en el numeral 
5 del artículo 5 de la Ley 1116, por parte del Juez del Concurso. 
 
Noveno. Advertir al deudor que no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas 
en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos 
o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de personas 
jurídicas. 
 
Décimo. Advertir que el periodo de negociación tendrá una duración máxima de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

 
Undécimo. Advertir al deudor que, antes del vencimiento del periodo de negociación, deberá 
presentar el acuerdo en los términos señalados en el artículo 8 del Decreto 560 de 2020. 
 
Duodécimo. Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil del domicilio de 
la sociedad, en los términos previstos en el artículo 19.2 de la Ley 1116 de 2006. Líbrese el oficio 
correspondiente. 
 
Decimotercero. Ordenar a la Secretaría de la Intendencia que fije por el término de cinco (5) 
días, un aviso que informe acerca del inicio del trámite de negociación de emergencia del acuerdo de 
reorganización. 

 
Decimocuarto. Ordenar a la Secretaría de la Intendencia que remita copia de esta providencia al 
Ministerio de Trabajo, a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda, para lo de su competencia y fines 
pertinentes.  
 
Decimoquinto. Ordenar a la Secretaría de la Intendencia que oficie a la entidad pública que ejerza 
supervisión sobre el deudor para lo de su competencia y fines pertinentes. 
 
Decimosexto. Advertir a los acreedores que cuenten con garantías reales que no pueden adelantar 
trámites de ejecución extrajudicial. 
 
Decimoséptimo. Advertir a las partes que todos los memoriales que se alleguen a esta 
Superintendencia durante el periodo de la negociación de emergencia serán agregados al expediente 
sin necesidad de providencia y deberán ser consultados por el deudor para su trámite respectivo. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MIGUEL ALONSO JIMENEZ JAUREGUI   

Intendente Regional de Barranquilla 
 

TRD:  

 
 
 


