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Inventarlos Valorado vi 

Cartagena de Indias D. T. y C. 

DOCTOR 
HORACIO DEL CASTILLO DE BRIGARS 
INTENDENTE REGIONAL CARTAGENA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
CIUDAD 

O 	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDÉNCIA CARTAGENA 

m Al contestar cite: 

II
2019-07-003557 

Fecha: 17/07/2019 16:Ó3:28 	 Foli 
Remitente: 45430308 - 'CAR MEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ 

129 

Asunto: 	Presentación del Inventario Valorado y el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Voto de la P. N. 
No C. LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación 
JUDICIAL" NIT 7.524.891 (12-9 f0(i o) 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 
45.430.308, actuando en mi calidad de liquidadora de la P. N. No !C. LUIS FERNANDO 
ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación JUDICIAL" NIT 7.524.891, respetuosamente 
someto a consideración de su Despacho el Inventario valorado y el Proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto a efectos de 
que se surta el trámite previsto en los artículo 53 y 29 de la Ley 1116 de 2006. 

1. Antecedentes 

1.1. 	Mediante auto 650-000077 del 15/02/2018, la Intendencia Regional Cartagena de 
la Superintendencia de Sociedades a solicitud del Representante legal de la sociedad 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS, NIT 900.280.247, admite a un 
proceso de reorganización empresarial, a la persona natural no comerciante Luis 
Fernando Román Fernández; bajo los términos previstos en la Ley 1116 de 2006 y  las 
modificaciones de la Ley 1429 de 2010, designando para el cargo de Promotor al 
señor Luis Fernando Román Fernández. 

1.2. 	Mediante auto 650-000036 de fecha 25/01/2019 La Superintendencia de 
Sociedades Regional Cartagena decretó la apertura de la liquidación judicial de la 
persona natural no comerciante Luis Fernando Román Fernández, NIT 7.524.891, 
bajo los términos previstos en la Ley 1116 de 2006 y las modificaciones de la Ley 
1429 de 2010, designando para el cargo de Liquidadora a la suscrita Carmen Judith 
Vásquez Vásquez. 

1.3. 	El aviso que informa a los acreedores del inicio del proceso liquidatario de la 
persona natural no comerciante Luis Fernando Román Fernández, NIT 7.524.891, se 
fijó en la página web y en la cartelera de la Intendencia Regional Cartagena, por el 
término de diez días hábiles contados a partir del día 12 de febrero de 2019 a las 8:00 
A. M. y se desfijo el 25 febrero del año 2019 a las 5:00 P. M., de conformidad con lo 
expuesto en el artículo 48 numeral cuarto de la Ley 1116 de 2006. El aviso también 
fue publicado en la oficina de la Liquidadora y en la página web 
www.carmeniudithvaspuez.com  
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1.4. 	El plazo para que los acreedores concurrieran al proceso concursal conforme lo 
establece el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2016, venció el 26 de marzo 
de 2019. 

2. INVENTARIO VALORADO: 

Con radicación 2019-01-264171 de fecha 5/07/2019, se presenta el inventario valorado, 
conformado por el terreno y las valorización agrícolas (pasto y hierva), elaborado por el 
perito experto en bienes rurales Alberto Días Montoya, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14.271.372, Registro Nacional de Avaluadores N° AVAL-1 7241372, y 
quien hace parte de la lista de avaluadores de la Superintendencia de Sociedades. 

Los bienes que integran el inventario del Concursado corresponde a un bien inmueble 
ubicado en el predio denominado Lote 2 Rocas vereda el Guasimal, que consta de un 
área de 29 hectáreas 3.399 Mts2, con registro de matrícula inmobiliaria N°.362-30860 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima; el deudor, quien se 
encuentra en un proceso coordinado con la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SANTA ANA S.A.S "En Liquidación Judicial" con NIT. 900.280 y VICTAR CONSUELO 
GUZMAN AGUIRRE identificada con nit No. 38.221.895, se le practico avaluó del bien 
conforme lo dispone el numeral 7 del artículo 10 deI decreto 1749 de 2011, teniendo en 
cuenta la coordinación de los procesos. 

El valor determinado del inventario valorado de la persona natural no comerciante LUIS 
FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación Judicial" con Nit 7.524.891 esta 
conformado de la siguiente manera: 

DESCRIPCION AREA ESTADO VALOR 
AvaIuó Del Terreno 29 	Hect 	+ 

3.399 mts2  
Bueno $267.959.350.00 

Avalúo Mejora Agrícolas  Bueno 34.320.000.00 
Construcciones 	y 
Edificaciones  

579.86 mts2 Bueno 158.636.600.00 

TOTAL  $460.915.950.00 

Los bienes fueron valorados en conjunto conforme lo establece el artículo 2.2.2.13.1.2 deI 
decreto 991 de 2018, por la situación de procesos coordinados con Productos 
Agropecuarios Santa Ana SAS en Liquidación Judicial y Victar Consuelo Guzmán Aguirre 
en liquidación judicial y teniendo en cuenta que la explotación del negocio porcicola lo 
desarrollaba la sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS, es pertinente 
promocionar la venga en conjunto, en razón a que individualmente los bienes perderían 
valor comercial. 

El bien inmueble con M. 1. N°.362-26494 de la Oficina de Registro de Honda Tolima, tiene 
registrada mediante anotación 08 de fecha 23/04/2012 radicación 212-362-6-1048 y 
anotación 06 de fecha 15/04/2015 radicación 2015-362-6-972, hipoteca abierta sin limite 
de cuantía a favor a Bancolombia S. A. 
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También consta la anotación 007 de fecha 20-03-2019 radicación 2019-362-6-805, 
medida cautelar de embargo decretada por la Superintendencia de Sociedades Regional 
Cartagena. 

Sobre los bienes que integran el patrimonio a liquidar de la Persona natural No 
Comerciante Luis Femando Román Fernández "En Liquidación Judicial", con Nit 
7.524.891, no existen registros de gravámenes de garantía mobiliaria, conforme lo 
establece el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013. 

Carmen Juditi, Vás 	quez 

Liquidadora 

3. CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS: 

3.1. PRIMERA CLASE: Pertenecen a la PRIMERA CLASE de créditos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2.495 del Código Civil. Incluye laborales, fiscales y parafiscales. 

CREDITO NOMBRE DEL 
ACREEDOR 

IDENfIFICACION Representante 
 # Oblig. 

VR. Reclamado 
 Vr. Reconocido 

Renta 2009 
7,313,000 

 
#2109009325615  744,000 

Renta 2010 6282,905 
#21001003852120  1,856,100 

Renta 2011 1,132,000 
#2102007194630  295,000 

Renta 2012 
#2103603584181 

2,857,000 
 1,092,000 

Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá- 

DIAN 
800197268-4 

Gloria Amparo 
Ramírez Peñuela 

Renta 2013 2,831,000 
#2104614810401  1,138,000 

Renta 2014 2,106,000 
#21 10615444792  889,000 

Renta 2015 2,222,000 
#21 11617872666  1,114,000 

Renta 2016 448,000 
#21 11640599006  82,000 

Total Créditos reconocidos a la DIAN 25,191,905 7,210,100 

Total Obligaciones Primera Clase 25,191,905 7,210,100 

3.2. SEGUNDA CLASE: Pertenecen a la SEGUNDA CLASE de créditos, de conformidad 
con el artículo 2497 de¡ Código Civil artículo 43 ley 1116 de 2006: 

No se califican créditos de Segunda Clase 

IR 
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3.3. TERCERA CLASE: Pertenecen a la TERCERA CLASE de créditos, de conformidad 
con el artículo 2499 del Código Civil y artículo 43 ley 1116. 

CREOFEO NOMBRE DEL IDENTIFICACION Representante # obllg. Vr. Reclamado Vr. 
ACREEDOR  Reconocido 

CML Directa 781602 4240081372  494,406 
CML Directa# 370,345 4240081373  234,221 

CML Indirecta - Amir Saker Vergara 
3 BANCOLOMBIA 890903,938 CC 2758747 4240081374 205,267,259 153515,889 

Total Obligaciones Bancolombia 206,419,206 154,244,516 

Total Obligaciones de TERCERA Clase Reconocidas 206,419,206 154,244,516 

3.4. CUARTA CLASE: Pertenecen a la CUARTA CLASE de créditos, de conformidad con el 
artículo 2502 y de¡ Código Civil y  124 de la ley 1116 de 2006: 

No se califican créditos de Tercera Clase 

3.5. QUINTA CLASE: Pertenecen a la QUINTA CLASE de créditos, de acuerdo con lo 
provisto en el artículo 2.509 de¡ Código Civil: 

No se califican créditos de Quinta Clase 

4. CREDITOS POSTERGADOS: Se postergan los créditos conforme lo estipula el 
artículo 69 de la Ley 1116 de 2006, Decreto 1749 de 2011. 

4.1. CREDITOS POSTERGADOS DE PRIMERA CLASE. 

CREDITO 
# 

NOMBRE DEL 
ACREEDOR IDENTIFICACION Representante VR. Reclamado Vr. Reconocido 

Renta 2009 7,313,000 #2109009325615  6,569,000 
Renta 2010 6,282,905 #21001003852120  4,426,805 
Renta 2011 1,132,000 #2102007194630  837,000 
Renta 2012 

#21 03603584181 2,857,000  1,765,000 Dirección Secclonal de Gloria Amparo Impuestos de Bogotá- 8097268-4 Ramírez Peñuela Renta 2013 DIAN #2104614810401 2,831,000  1,693,000 
Renta 2014 2,106,000 #2110615444792  1,217,000 
Renta 2015 2,222,000 #2111617872666  1,108,000 
Renta 2016 448,000 #21 11640599006  366,000 

Total Créditos reconocidos a la DIAN 25,191,905 17,981,805 

Total Créditos Postergados de Primera Clase 25,191,905 17,981,805 
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4.2. CREDITOS POSTERGADOS DE TERCERA CLASE. 

CREDITO NOMBRE DEL IDENTIFICACION Representante 4 oblig. Vr. Reclamado Vr. 
ACREEDOR Reconocido 

CML Directa 4 781,602 4240081372  287,196 

CML Directa # 370,345 4240081373  136,124 

CML Indirecta - Amir Saker Vergara 
2 BANCOLOMBIA 890,903,938 CC 2758747 4240081374 205,267,259 51,751,378 

Total Obligaciones Postergadas Bancolombia 206,419,206 52,174,698 

Total Obligaciones Postergadas de TERCERA Clase 206,419,206 52,174698 

5. DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO. (Artículos 24y31 Ley 1116 de 2006). 

Los derechos a votos se calculan indexando el valor del crédito tomando como base el IPC 
certificado por el DANE índices-series de empalme 2003-2019. 

5.1. CLASE "A" TITULARES DE ACREENCIAS LABORALES: 

Derechos a % DE 	1 
Crédito # Nombre Acreedor Identificación # oblig. Representante Vr. Reconocido Votos DERECHOS 1 

Indexado A VOTOS 

- 0.00% 

Total Acreencias Clase A O - 0.00%l 

5.2. CLASE "B" LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL: 

CREDITO 
4 

NOMBRE DEL 
ACREEDOR IDENTIFICACION Representante 

4 Oblig. Vr, Reconocido 
Derechos a 
Votos Indexado 

% DE 
DERECHOS 

A VOTOS 
Renta 2009 

42109009325615 744,000 1,044,454 0.25% 

Renta 2010 
421001003852120 1,856,100 2,543,977 0.60% 

Renta 2011 
#2102007194630 295,000 388,931 0.09% 

Renta 2012 
42103603584181 1,092,000 1,407,650 0.33% 

Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá. 

DIAN 
800197268-4 Gloria Amparo 

Ramírez Peñuela 
Renta 2013 

#2104614810401 1,138,000 1,458,690 0.34% 
Renta 2014 

#2110615444792 889,000 1,047,421 0.25% 
Renta 2015 

#2111617872666 1,114,000 1,231,130 0.29% 
Renta 2016 

#2111640599006 1 	82,000 87,244 0.02% 

Total Acreencias clase B 7,210,100 9,209,497 2.17% 

s 
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5.3. CLASE "C" LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DEMÁS 
ENTIDADES SUJETAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

% DE CREDITO NOMBRE DEL IDENTIFICACION Representante # oblig. Derechos a DERECHOS ACREEDOR Vr. Reconocido Votos lndexado AVOTOSLI  
CML Directa# 
4240081372 494,406 593,496 0.14% 

CML Directa 
4240081373 234,221 281,164 0.07% 

irecta - 
F414001 81374 

Amir Saker Vergara 
2 BANCOLOMBIA 890,903,938 CC 2758747 153515,889 184,283803 43.50% 

Total Derechos a Votos Bancolombia 154,244,516 185,158,463 43.70% 

Total Derechos a Votas Acreencias clase C 154,244,516 1 	185,158,463 1 	43.70% 

5.4. CLASE "D" LOS ACREEDORES INTERNOS. 

Crédito # Nombre Acreedor identificación # oblig. Representante Vr. Reconocido Derechos a DERECHOS 
Votos indexado A VOTOS 

Luis Femando Román 
3 Fernández 7.524.891 N/A N/A 229,304,831 229,304,831 54.12016 

Total Derechos a Votos Acreedores Internos 229,304,831 229,304,831 54.12% 

5.5. CLASE "E" LOS DEMAS ACREEDORES. 

Crédito U Nombre Acreedor Identificación U oblig. Representante Vr. Reconocido Derechos a 
° DE 

DERECHOS 
Votos Indexado A VOTOS 

O - 0.00011 

Total Derechos a Votos Clase D O __ 0.00% 
Total Derechos a Votos Reconocidos 390,759,447 423,672,791 100.00% 

Carmen Juditti Vásquez Vásquez 
Liquidadora 

6. ANEXOS 

6.1. Constancia de radicación de envió de informe 26-7524891 .str rad 2019-01-264171 de 
fecha 2019107105 

G. 
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6.2. Avalúo de Construcciones y Edificaciones - Lote 2 Rocas 
6.3. Certificado de Tradición de la M. 1. 362-30860 Lote 2 Rocas 
6.4. Radicación 2019-01-062591 de fecha 18/03/2019 DIAN Bogota 
6.5. Radicación 2019-04-002342 de fecha 7/03/2019 y  2019-07-001329 de fecha 
15/03/2019 de Bancolombia 

CARÑIEN JÇJpTH  LQtJEZ VASQUEZ 
LIQUI DADOJ1JDICIAL 
C. C. 45.430.308 
Email: carmenjudithw232l cvahoo.com  
Web: www.carmenjudithvaspuez.com  



Re: Problema para ingresar por envio de informes empresariales LUIS FERNANDO ROMAN NIT 7.524.891 
---------- --.-.-.------.--------- -------.- 	- 	..---.-- 

De: 	Carmen Judith Vasquez Vasquez (carmenjudithw2321@yahoo.com) 

Para: JoaquinR@SUPERSOCIEDADES.GOV.EO 

Fecha: viernes, 5 dejulio de 20190405 p. m. GMT-5 
- 	----,-- -- -- ----------------------- ------ --------,.- - 

Muchisimas gracias 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ CONTADORA PÚBLICA LIQUIDADORA DE SOCIEDADES TEL.: 6448036 CEL 3008086994 

El viernes, 5 de julio de 2019 03:28:58 p. m. GMT-5, Joaquin Rodriquez Comes <JoaquinR©SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> escribió: 

Informe enviado es espero de proceso radicación. 

Codigo de entidad: 7524891 
Nombre de entidad: ROMAN FERNÁNDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS EN LIQUIDACION JUDICIAL 
Tipo de Informe :26- 26-INVENTARIO VALORADO LIQUIDACION JUDICIAL 
Fecha de Corte : viernes, 31 mayo 2019 00:00:00 
Fecha de Recepcion :viernes, 5julio2019 00:00:00 
Fecha y hora de inicio: viernes, 5julio2019 15:27:01 
Fecha de Proceso: viernes, 5julio 2019 15:27:12 	 . 
Servidor que lo proceso: SSBES-VAJ 

 -- ProeesadoOK(l) -- 	 4  

INFORMACION RECIBIDA CORRECFAMENTE 
----- 	

. - - - 
-- -------------------------------.----.- 	--.- ----.--- - 

De: Carmen Judíth Vasquez Vasquez <carrnenjudithvv232lyahoo.com> 
Enviado el: viernes, 5 de julio de 2019 11:33AM 
Para: .Joaquin Rodriqucz Comes <JoaquinR©SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> 
Asunto: Problema para ingresar por envio de informes empresariales LUIS FERNANDO ROMAN NIT 7.524.891 

Buenos días ingeniero, 

Ya pude enviar el informe de Productos agropecuarios Santa Ana 

Sigue el inconveniente para enviar el archivo de LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ EN LIQUIDACION JUDICIAL CON NIT 7.521.891 INFORME 26 del sIORM al corte de 31 de mayo 
2019 

Al ingresar no reconoce la clave para ingresar, solicite una nueva clave y tampoco permite el ingreso sale el error "codigo o contraselta invalida", la ultima clave enviada es 21 87c0 

el correo registrado es earrnenjuditltvv2321yahoo.com  y luisfernandoroman@gwni1.com  

Adjunto el archivo para que por favor me colabores en el envio 

Altamente agradecido e intentado por todos los medios  

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ CONTADORA PÚBLICA LIQUIDADORA DE SOCIEDADES TEL.: 6448036 CEL 3008086994 



ALBERTO DIAZ MONTOYA 
AVALUOS Cel: 3143444756 

a1bertodiazmontova(gmai1.com  
AVÁL-14271372 

SOLICITANTE 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, Liquidadora de la sociedad Productos 
Agropecuarios Santa Ana SAS en Liquidación Judicial en Coordinación con las P. N. C. 
LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ y VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE 

INFORME AVALÚO COMERCIAL 

Finca 	Lote 2— Rocas. 
Vereda 	Guasimal. 
Municipio de Honda. 
Departamento Tolima. 
Propietario LUIS FERNANDO DE JESUS ROMÁN FERNÁNDEZ. 
Extensión 	29 hectáreas 3.399 Metros Cuadrados. 

Valor comercial $460.915.950,00 (CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES 
NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.) 

Quedando atento a sus comentarios y con mucho gusto. 

Atentamente, 

ALBERTO DÍAZ MONTOYA 
Registro Nal. de Avaluadores. 
No. AVAL-14271372 

in 



' 	ALBERTO DIAZ MONTOYA 
ÍIJ 	 AVALUOS Ce!: 3143444756 
1 albertodiazmontoya@gmail.com  

AVAL-14271372 
1- 	INFORMACIÓN BÁSICA 

AVALÚO COMERCIAL FINCA RURAL 

FECHA DEL AVALUO: 

Mayo 28 de 2.015 

FECHA DEL INFORME: 

Mayo 31 de 2.015 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Horida 

Rio Guau 
1 	 Honda 

\Via Ibagué 

- -- - 

(J• 

Via Bogotá y 
Medelhn 

Honda 	. 
- 

J 
Rio Ma 	alna 

I 	-- --- Carretera / 
a la finca  

5 Honda 

Puerto Bogo  
lo 	 aIi 

1.- TIPO DE INMUEBLE: 

Lo 
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Finca Rural Ganadera 

ALBERTO DIAZ MONTOYA 
AVALUOS Cel: 3143444756 

a1bertodiazmontoya(gmai1.com  
AVAL-14271372 

NOMBRE DEL PREDIO: 

ROCAS (Según Certificado de Tradición Lote No 2) 

VEREDA: 

Guasimal. 

MUNICIPIO: 

Honda 

DEPARTAMENTO: 

Tolima 

VIAS DE ACCESO 

Partiendo de¡ casco urbano de¡ municipio de Honda por la variante vía a La Dorada 
después de pasar el puente sobre el Rio Gualí encontramos una entrada a la vereda, a 
mano izquierda, de allí por carretera veredal en un recorrido aproximado de 3.0 km. se 
llega a la finca. 

VECINDARIO: 

Esta es una zona ganadera con pastos tecnificados de brachianas en su parte plana y 
pastos naturales en las áreas de loma o escarpadas, allí también encontramos cultivos 
de papaya y cítricos y como cultivos de pancojer se encuentra maíz y plátano. 

POBLACIÓN MÁS CERCANA: 

Pasando el lindero de¡ rio Gualí ya encontramos zona urbana de la ciudad de Honda y 
por carretera veredal destapada, pero en buen estado de conservación y 
mantenimiento hay un recorrido aproximado de 3 kmts. 

TRANSPORTE 

Por el terreno que es accidentado el paso de vehículos se obliga a ser camperos de 
doble tracción, allí también entran camiones de carga para el transporta de¡ ganado y 
los cerdos. 

DESARROLLO DE LA ZONA: 



) 	• 	 ALBERTO DIAZ MONTOYA 
AVALUOS Cel: 3143444756 

a1bertodiazmontoya(gmai1.com 	 -. 	 J 
AVAL-14271372 

Básicamente el desarrollo de esta región está plenamente unido con el sector 
agropecuario, cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, acueducto veredal, 
vías de comunicación en buen estado, potreros en buen estado de conservación y 
mantenimiento y estos con una buena productividad gracias su administración y a la 
calidad de las tierras. 

VÍAS INTERNAS: 

Cuenta con una carretera veredal destapada en buen estado de conservación que a su 
vez divide los potreros. 

COMERCIALIZACIÓN: 

De acuerdo a las informaciones obtenidas, la comercialización de los productos como 
la leche se realiza en la finca y en la ciudad de Honda, los ganados y los cerdos se 
mercadean en Bogotá, Medellín o Manizales dependiendo de los precios del mercado y 
la demanda de la producción. El ganado también se puede comercializar en las 
diferentes plazas donde encontramos Subastas ganaderas como en el municipio de la 
Dorada. 

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO: 

No se escuchó nada referente al orden público en la región, pero este es bueno, y en 
la actualidad no se presenta ningún problema de este tipo. 

III.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GEOGRAFICAS INHERENTES AL 
PREDIO EN ESTUDIO. 

1. 	A. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La finca Lote No. 2 Rocas esta en Latitud: 501317", Longitud 7404535' . 

B. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS Y METEOROLOGICOS 

La región es tropical y cuenta con un régimen bimodal las lluvias más intensas se 
presentan en los meses de marzo, abril y mayo en el primer periodo del año y 
septiembre octubre y noviembre en el segundo periodo, el verano se verano se 
presenta en enero, febrero y junio y en julio, agosto y diciembre. La temperatura está 
entre 28 y  35 grados centígrados la finca está a una a.s.n.m. de 260 metros y la 
pluviosidad está entre 800 y 1.000 c.c. 

2.- SUELOS 

Li 
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Topografía plana y escarpada. 
Suelos con limos y areniscas, de textura Franco-Li mosa-Aren osa, y franco arenoso con 
estructura granular. 
Color café oscuro y negro. 
Profundidad efectiva entre 50 y  60 centímetros. 
Suelos con buen drenaje, no se visualizaron áreas de encharcamientos. 

AGUAS 

Excelentes recursos hídricos, allí se cuenta con acueducto veredal y en caso de 
necesidad hídrica, en uno de sus linderos pasa el Rio Gualí, el cual posee un gran 
caudal. 

FORMA 

Departamento: 73 .Toljma 

Murcpo: 349- Fonda 

Códqo Pred& NeconeI: 7334900000000000501380001 

Códgo Predaf: 73349000000050138800 

Deazino económico: Agropecurio 

Dreccón: LOTE2-ROCAS 

Área de terreno: 29 Pa, 3399 rn2 

Área de conetruida: 478 m2 

cn,:d- de 	n,r-innea 

IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

1.- ADMINISTRACIÓN 

Presenta en la parte plana unos potreros desmalezados y con las labores culturales 
que requieren, la división de parte de ellos es con cerca eléctrica, la parte de las 
laderas de la finca están con algo de maleza, en términos generales la administración 
es buena y ejercida por el propietario y a su vez delegada en la persona que se 
encarga de las labores de la finca. 

3.- LINDEROS 
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Los linderos son los mismos que figuran en la escritura de propiedad No. 339 del 9 de 
junio de 2.008 de la Notaría Unica del Círculo de Honda, Tolima. 

4.- TERRENO 

LOTE AREA (Has) $ Valor Hectárea $ VALOR TERRENO 

1 15,0000 11.650.000,00 174.750.000,00 

2 14,3399 6.500.000,00 93.209.350,00 

TOTAL 29,3399  267.959.350,00 

5.- ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

LOTE No. Cultivo Cantidad ESTADO $ Vr. HECTAREA $ Vr. TOTAL 

1 Pasto Brachiaria 13,5000 Bueno 1.500.000,00 20.250.000,00 

2 Pasto de Corte 1,5000 Bueno 2.200.000,00 3.300.000,00 

3 Pasto Angleton 1 	12,00001 Bueno 800.000,00 9.600.000,00 

4 Monte 2,34001 Bueno 1 	500.000,00 1.170.000,00 

TOTAL  29,3400 1 34.320.000,00 

Para Las áreas de los terrenos y los cultivos se hizo el cálculo de acuerdo a la 
información obtenida, para que sea exacta se debe presentar un plano actualizado y 
completo definiendo cada una de las áreas que aquí se mencionan. 

6.- CONSTRUCCIONES 

CONSTRUCCION MATERIALES ESTADO M2 Vr. M.2 $ VALOR TOTAL 

CASA CONCRETO BUENO 75,26 430.000 32.361.800,00 

CASA CONCRETO BUENO 91,76 430.000 39.456.800,00 

GALPON CONCRETO BUENO 26,00 220.000 5.720.000,00 

ESTABLO CONCRETO BUENO 186,30 220.000 40.986.000,00 

CORRAL DE MANEJO CONCRETO BUENO 200,56 200.000 40.112.000,00 

TOTAL i 1 	158.636.600,00 

V.- TITULACIÓN OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO 
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Copia de escritura No. 339 de¡ 9 de junio de 2.008 de la Notaría Única de¡ Círculo de 
Honda, Tolima. 
No. Matrícula Inmobiliaria No. 362-30860 
Ficha Catastral No. 00 00 0005 0138 000 

JUSTIFICACIÓN DEL AVALÚO 

El valor económico que se le da a la finca Lote 2 Rocas, se obtiene de¡ mercado de 
oferta y demanda de los predios ubicados en la zona donde se encuentra la finca, a la 
ubicación por cercanía a la zona urbana de Honda, las vías de acceso que conducen al 
bien objeto de la presente tasación, a la calidad de las tierras, a la cantidad, calidad, 
distribución y permanencia de las aguas, a su ubicación geográfica, a la topografía, al 
estado actual de la infraestructura, a su nivel potencial de rentabilidad de¡ predio y en 
general al estudio minucioso de los puntos tratados anteriormente. 

OBSERVACIONES 

Los pastos que se encuentran en la finca están en buen estado de conservación y 
mantenimiento con índices de buena productividad. Esta finca tiene una excelente 
calidad de tierras y aguas. 

El avalúo efectuado, se presenta el valor comercial en pesos colombianos de¡ inmueble a 
la fecha de realización y en él no se tiene en cuenta factores externos o fenómenos 
futuros que puedan afectar positiva o negativamente el mercado inmobiliario de la zona. 

En el análisis para la determinación de¡ precio, no se tiene en cuenta la existencia de 
contratos de arrendamiento y de otra índole, porque se asume que el propietario, o quien 
hace sus veces, posee el goce y uso de todas las calidades que le atribuye su titularidad. 

El avaluador no tiene ningún interés presente cercano en la propiedad avaluada en este 
informe y no tiene interés personal o sesgo alguno en relación con personas que puedan 
estar interesadas en esta propiedad en la fecha. El avaluador certifica en el presente 
informe sólo sus análisis profesionales. 

Adicionalmente a las características más relevantes de¡ Inmueble motivo de¡ presente 
estudio, las cuales han sido expuestas en los capítulos anteriores; para la 
determinación de¡ justiprecio comercial, se ha tenido en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores y consideraciones generales: 

Sector de normal valorización y de vecindario con áreas de las mismas características 
de terreno, accesibilidad y servicios públicos. 
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La comercialización de este tipo de inmuebles no se da tanto por su forma sino por su 
ubicación como tal, allí tanto la oferta como la demanda se mantiene constante. 

Es un buen lugar, dentro de¡ mercado inmobiliario en el municipio, se encuentra en un 
sector de buena producción agropecuaria. 

Es relevante para la determinación final de¡ valor comercial de la finca, el hecho que a 
la vivienda le llegue carretera, dentro de este mercado es de gran fundamento este 
factor lo mismo el de la señal de telefonía, en las negociaciones de este tipo de fincas y 
especialmente las ganaderas, la situación de orden público de la zona, la facilidad y lo 
mismo, la permanencia de la mano de obra calificada o no calificada, para el 
desempeño de las labores culturales en la región. 

No se puede garantizar que el valor resultado de este informe sea consecuente con la 
expectativa del solicitante o que su precio de venta sea mayor o mejor al valor 
determinado en el informe ya que el precio siempre está sujeto a diferentes factores 
influyentes en la negociación como urgencia para la venta o deseo para la compra, 
habilidad de negociación de las partes, perspectivas de uso, créditos o plazos para pago, 
etc. 

La metodología utilizada fue la de Comparación de Mercado y se utilizó la encuesta a 
personas conocedoras de la zona en este caso a peritos avaluadores ya que no se 
encontró ofertas para el estudio, el valor de las construcciones se determinó de 
acuerdo al Costo de Reposición por medio de la tabla Fitto y Corvini. 

ENCU ESTA DE MERCADO TERRENOS PLANOS 

VALOR VALOR 
No. ENCUESTADO CONTACTO R A A TERRENO DEPURADO 

$1M2  

PATRICIA CAMACHO 315848 1418 AVAL- 
38.252.428 $ 12.000.000 - $ O 

2 ERMINSON BARRIOS 3117127139 AVAL- 
7249969 $ 11.000.000 - $0 

MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ 311288  9601 AVAL- 12.000.000 $0 11.516.475 - 

PROMEDIO M2 $ 11.666.667 
DESVIACIÓN 577.350,27 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

4 950/ ' 
NÚMERO DE DATOS 3 

LIMITE SUPERIOR $ 

IL 



',  f K. .91 . 
ALBERTO DIAZ MONTOYA 

AVALUOS Cel: 3143444756 
a1bertodiazmontoya(gmai1.com  

AVAL- 1427 1372 
12.331.833 

LIMITE INFERIOR $ 11.001.500 

VALOR ADOPTADO 11.650.000 

ENCUESTA DE MERCADO 

VALOR VALOR 
No. ENCUESTADO CONTACTO RAA TERRENO DEPURADO $/M2  
- 1 PATRICIA CAMACHO 315 848 1418 AVAL- 

38252428  $ 7.000.000 $ O 

2 ERMINSON BARRIOS 3117127139 $6.500.000 $0 

- MIGUEL ÁNGEL. 311 2889601 AVAL- $6.000.000 $0 RODRÍGUEZ 11516475 - - 

PROMEDIO M2 $ 6.500.000 

DESVIACIÓN 500.000,00 

COEFICIENTE 7,69% DE VARIACIÓN 
NÚMERO DE 3 DATOS 

LIMITE $ 7.076.051 SUPERIOR 
LIMITE $ 5.923.949 INFERIOR 

VALOR $ 6.500.000 ADOPTADO 

CASAS 

ÁREA 
CONSTRUiDA 

EDAD 
CORREGIDA VIDA ÚTiL EDAD EN % DE 

VIDA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DEPRE VALOR 
REPOSICIÓN 

VALOR 
DEPRECIADO VALOR FINAL 

VALOR 
ADOPTADO 

167,20 14 100 14,00% 2 10,31% - $500.000 $51.533 $448.468 $430.000 

1• - 	 - 	.- + 	.-- + 	 -..+-- - 

GALPÓN Y ESTABLO 

J3- 
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ÁREA 
CONSTRUiDA 

EDAD 
CORREGIDA VIDA UTI.L EDAD EN % DE 

VIDA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DEPRE VALOR 
REPOSICIÓN 

VALOR 
DEPRECIADO VALOR FINAL 

VALOR 
ADOPTADO 

212,30 14 40 35,00% 3 37,45% $320.000 $119.836 $200.164 $220.000 

CORRAL DE MANEJO 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

EDAD 
CORREGIDA VIDA TTIL EDAD EN % DE 

VIDA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DEPRE 
VALOR 

REPOSICIÓN 
VALOR 

DEPRECIADO VALOR FINAL 
VALOR 

ADOPTADO 

200,56 14 40 35,00% 3 37,45% $320.000 $119.836 $200.164 $200.000 

VIII.- TOTAL AVALÚO COMERCIAL 

AVALUO DEL TERRENO - 267.959.350,00 

AVALUO MEJORAS (AGRICOLAS) - 34.320.000,00 

VALUO MEJORAS (CONSTRUCTIVAS) - 158.636.600,00 

TOTAL AVALUO - 460.915.950,00 

AVALUO COMERCIAL INMUEBLE: 

CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE. 

Atentamente, 

ALBERTO DIAZ MONTOYA 
Registro Nal. de Avaluadores. 
AVAL-14271372 

NOVECIENTOS QUINCE MIL 
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CONTENIDO. - INFORMACION BASICA. 

II.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 Tipo de Inmueble. 
 Nombre de¡ predio. 
 Vereda. 
 Municipio. 
 Departamento. 
 Vías de acceso. 
 Vecindario. 
 Población más cercana. 
 Transporte. 

 Desarrollo de las zonas 
 Vías Internas 
 Comercialización 
 Situación de Orden Público 

III.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GEOGRAFICAS INHERENTES AL PREDIO 
EN ESTUDIO. 

Aspectos climatológicos. 
Suelos. 
Aguas. 
Servicios. 

IV.- DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE. 

 Administración. 
 Cultivos. 
 Linderos. 
 Terreno. 
 Actividades Agrícolas. 
 Construcciones. 

y.- 	TITULACION OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 

JUSTIFICACION DEL AVALUO. 

OBSERVACIONES. 

VII.- TOTAL AVALÚO COMERCIAL 

19 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CARRETERA VEREDAL DENTRO DEL PREDIO Y PANORAMICA DE 

LAS CASAS Y COCHERA 
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ESTABLO DE ORDEÑO Y CORRAL DE MANEJO 
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PIN de V'dctón: bc40b0 
•

RAA 
AUto O. AvO.Od 

http' /'m r.org  co 

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 
NIT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autorregulaclón mediante la ResolucIón 20910 de 2016 de ¿a SuperIntendencia de 
Industria y Comercio 

29 de Marzo de 2019 

El señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 14271372, se encuentra 
inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 08 de Octubre de 2018 y  sote ha asignado el número de 
avaluadar AVAL.1 4271372. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentra 
Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorlas: 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles Rurales 
inmuebles Especiales 
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil 
Semovientes y Animales 

Régimen Académico Art 6 Uteral A numeral (1)de la Ley 1673 de 2013 
Los datos de contacto del Avaluador son: 

Ciudad: IBAGUÉ, TOLIMA 
Dirección: CALLE 79NO 1 1A-14. APTO 101. 
Teléfono: 3143444756 
Correo Electrónico: albertodiazmontoya@grnall.com  

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal DIscIplInario de la ERA Corporación 
Autorreguiador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) 
señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA, identificado(a) con la Cédula de cIudadanía No. 14271372. 

EI(la) señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, asi 
como con la cuota de autorregulaclón con Corporación Autorreguiador Nacional de Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de DR, y puede 
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a Internet, descargando previamente una 
aplicación de digitalización de código DR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la Infomiación acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. 

22 
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PIN DE VAUDACIÓT 

ew A.10 AUO 	 bc430abO 

PIN dVadacón bc430bO 
	 htlpcfw.raorg.co  

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RM., a los tres (03) días del mes de May del 2019 y  tiene vigencia de 30 días 
calendario, contados a partir de la (echa de expedición. 

Firma: 
Atexandra Suarez 

:Reprontante Legal 
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SNR M~AMADO 	 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 
£ RrGQVO 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBIUARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190528452720608050 	Nro Matrícula: 362-30860 
Pagina 1 

Impreso el 28 de Mayo de 2019 a las 11:43:09 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma del regIstrador en la uWma pgin3 

CIRCULO REGISTRAI. 362- HONDA DEPTOr. TOLIMA MUNICIPIO: HONDA VEREDA: HONDA 
FECHA APERTURA: 08-07-2008 RADICACIÓN: 1575 CON: ESCRITURA DE: 23-06-2008 
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEL FOLIO,. ACTIVO 

DESCRIPCION: CASIDA Y LINDEROS 
VER LINDEROS SEGUN ESCRITURA 339 DE 09-06-2008 DE LA NOTARlA UNICA DE HONDA- AREA29 HAS. 3400 M2- 
COMPLEMENTACION: 
01- CASTRO DE RUEDA AMANDA ADQUIRIÓ EN MAYOR EXTENSIÓN LO QUE HOY DIVIDE POR ADJUDICAC1ÓN EN UQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
QUE TENIACON RUEDA ENRIQUE SEGUN ESCRITURA: 1345 DEL O i96btó 	UNIADkR(dTS1AbA AL FOLIO 362- 
006616, 	

1 
2-RUEDA ENRIQUE ADQUIRIÓ JUNTO CON GOMEZ VEGA OTONIEIZRÓMP1  E AUTÍRRAfAR43FEI4Á4DO. SEGUN ESC:871 
DE 01-04-1986 DE LA NOT: 14 DE BOGOTA REGISTRADAAL FOLIO 6-0Ó6616.  

DTRECCION DEL INPJEBLE 	 - 
Tipo 	RURAL 	 la ucrda de la fe púbIca 
MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(.) (En caso de Integración y olios) 

362- 22728 

ANOTACION: Nro 001 Feche: 07-12-1983 RadicaciÓn: 1595 

Doc: SENTENCIA SIN DEL 15-11-1979 JUZ.14 CIVIL CTO DE BOGOTA 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 323 SERVIDUMBRE DE TRANSITO LIMITACION DE DOMINIO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Tltular de derecho real de domlnlo,l-Tltular de dominio Incompleto) 

A: GIJT1ERREZ NAVARRO DE BONILLA ELVIRA 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 01-12-1983 Red,cac,Ón.. 1595 

Doc: SENTENCIA SIN DEL 15-11-1979 JUZ 14 CML CTO DE BOGOTA 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 324 SERViDUMBRE DE ACUEDUCTO PASIVA LIMITACION DE DOMINIO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,l-Tltutsr de dominio Incompleto) 

A: OUTIERREZ NAVARRO DE BONILLA ELVIRA 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 23-06-2008 RadIcación: 1575 

Doc: ESCRITURA 339 DEL 09-06-2008 NOT UNICA DE HONDA 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL 29 HAS 3.400 M2 MODO ADQUISICION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.TltuIar de derecho real de domlnlo,l-Tltular de dominio Incompleto) 

A: CASTRO DE RUEDA AMANDA 	 X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 23-06-2008 RadicacIón: 1575 

Doc: ESCRITURA 339 DEL 09-08-2008 NOT UNICA DE HONDA 
	

VALOR ACTO: $5.300.000 

z4- 
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euD 	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA ItG?IQ 

CERTIFICADO DE TRAOICION 
MATRICULA INMOBIUARIA 

Certificado generado con el Pín No: 190528452720608050 	Nro Matricula: 362-30860 Paglna 2 

Impreso el 28 de Mayo de 2019 a las 11:43:09AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIOP4 JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

ESPECIF1CACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA MODO ADOUISICION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlol-Tltular de domInIo Incompleto) 
DE: CASTRO DE RUEOAAJDA 

A: ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNADO DE JESUS 	 X 

ANOTACION: Nro 005 Feche: 23-04-2012 Red,caci4n: 2012-362-6-1048 
Doc: ESCRITURA 0513 DEL 1644-2012 NOTARLA UNICA DE MARIQUITA 	 VALOR ACTO: $0 
ESPECIFICACION GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN UMrT4I UA4LA 	Ç7 \ 	r 

/ 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlfllo,I-Tftula, de domInIo incompleto) 

-- 	 J 	: 	f. 	'7- DE ROMAN FERNA!4DEZLUIS FERNANDO DEJESIJS 	 ' 	) 	/ 	C 
J 
 #54891) \j 

A: BANCOLOMBIA SA. 

ANOTACION Nro 00Jreche 15 -2OlSRódicecIón 2015482-6-972 '-ç- 
Ooc ESCRFTURA 533 DEL 1544-2015 NOTARLA UNICA DE MARIQUITA 	 VALOR ACTO: $0 
ESPECIFICACION GRAVAstEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN LA CUANTIA 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TftuIar de derecho real de dOmInIO,I-TItUICF de domInio Incompleto) 
DE: ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	 CC* 7524891 
A: BANCOLOMBIA S.A. 	 NIT8 8909039388 
-----

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 20-03-2019 Radicación: 2019-3624805 

Doc: OFICIO 650-000340 DEL 28-02-2019 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE CARTAGENA 

VALOR ACTO: $0 
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0476 EMBARGO PROCESO DE REOR(3ANIZACION LEV 1116 DE 2006 EXPEDIENTE 888659 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItul*r de derecho real de domlnlo,I-TftuIgy de dominIo Incompleto) 
DE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT 899999085 

A: ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNAQO CC 7524891 (SIC) 	 X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 7* 

-- 	- 	- 
SALVEDADES: (ln?orm.cIón AnterIor o CorregIda) 
Anotación Nro: 4 	Nro correccIón: 1 	RadicacIón: 2012-362-3-40 	Feche: 09-02-2012 
VALE: A LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ ART:35 DECRETO 1250/70 TURNO DE CORRECCION 2012140 

--------- 
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ALBERTO DIAZ MONTOYA 
AVALUOS Cel: 3143444756 

a1bertodiazmontova(gmai1.com  
AVAL-14271372 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 
UIIU 	 CERTiFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pm No: 190528452720608050 	 Nro Matrícula: 362-30860 
Pagina 3 

Impreso el 28 de Mayo de 2019 a las 11:43:09 AM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION' 
No tiene validez sin la firma del registrador en la uWma pglna 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
El Interesado debe comunicar si registredor cualquier fafla o error en el registro de los documentos 
USUARIO: Reattedr 

TURNO: 20194821.8263 	FECHA: 2805-2019 
EXPEDIDO EN: BOGOTA 

SUPERTE'!DENCU' 
EiRegistradoc NATALIA RESTREPO HOYOS 	 fl [ 	O'_' A '5111., A D C 

- 	
;I1 

Lo guwda de la fe púbilca 



la validez de esle documento podrá verificarse en la 

ME OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 
£ 5Gl5lO 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

?rtificado generado con el Pin No: 190515136420320262 	Nro Matrícula: 362-30860 
ama 1 

Impreso el 15 de Mayo de 2019 a las 04:31 :51 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

.0 REGISTRAL: 362 - HONDA DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: HONDA VEREDA: HONDA 
APERTURA: 08-07-2008 RADICACIÓN: 1575 CON: ESCRITURA DE: 23-06-2008 
) CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

D DEL FOLIO: ACTIVO 
= E = = = = = = -_====-_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =====- = = = = = = = = = = = ======— = = 

RIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
LINDEROS SEGUN ESCRITURA 339 DE 09-06-2008 DE LA NOTARlA UNICA DE HONDA.- AREA:29 HAS. 3.400 M2- 

0f- CASTRO DE RUEDA AMANDA ADQUIRIÓ EN MAYOR EXTENSIÓN LO QUE HOY DIVIDE POR ADJUDICACIÓN EN LIQUIDACIÓN DE LA COMU 
QUE TENIA CON RUE6A ENRIÓUE SEGUN ESCRITURA: 134&DEL 01 BD 	 AL FOLIO 362- 
01}66116.

tJ () LI L LJ U U \i U L Ii \1 L 	L U  

2!RUEDA ENRIQUEADQUIIÓ JUÑTO CON GOMEZ VEGA OTONIEL ÓRMAE AJTÁRR 	4A7ARFENDO, SEGUN ESC 
D 01-04-1986 DE LPNOT: 1DE BÓGOTA, REGISTRADA AL FÓLIO !362-6(i6. U i J Li 	LÍ& U ¿ 	b 	c9 

OIECCION DEL INJi 	1: 	 LL'ft 	L: J\LJ) 

MITRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) (En caso de integración y otros) 
62 - 22728 

Nro 001 Fecha: 07-12-1 983 Radicación: 1595 

SENTENCIA SIN DEL 15-11-1979 JUZ.14 CIVIL CTO DE BOGOTA 	 VALOR ACTO: $ 

ECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 323 SERVIDUMBRE DE TRANSITO LIMITACION DE DOMINIO 

QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-Tltular de dominio incompleto) 

A: [GUTIERREZ NAVARRO DE BONILLA ELVIRA 

ACION: Nro 002 Fecha: 07-12-1983 Radicación: 1595 

SENTENCIA SIN DEL 15-11-1979 JUZ 14 CIVIL CTO DE BOGOTA 	 VALOR ACTO: $ 

LIMITACION AL DOMINIO: 324 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO PASIVA LIMITACION DE DOMINIO 

QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 

A: GUTIERREZ NAVARRO DE BONILLA ELVIRA 

ACION: Nro 003 Fecha: 23-06-2008 Radicación: 1575 

ESCRITURA 339 DEL 09-06-2008 NOT UNICA DE HONDA 	 VALOR ACTO: $ 

OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL 29 HAS 3.400 M2 MODO ADQUISICION 

PEiSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de domlnio,I-Titular de dominio Incompleto) 

A: IASTRO DE RUEDA AMANDA 	 X 

Nro 004 Fecha: 23-06-2008 Radicación: 1575 	 2 
ESCRITURA 339 DEL 09-06-2008 NOT UNICA DE HONDA 	 VALOR ACTO: $5,300,000 



La validez de este documento Dodrá verificarse en la 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 
N N £ CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Crtificado generado con el Pin No: 190515136420320262 	Nro Matrícula: 362-30860 
Pgina 2 

Impreso el 15 de Mayo de 2019 a las 04:31:51 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la lirma del registrador en la ultima página 

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA MODO ADQUISICION 

QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de dominlo,I-Tituiar de dominio Incompleto) 

CASTRO DE RUEDA AMANDA 

A: IROMAN FERNANDEZ LUIS FERNADO DE JESUS 
	 x 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 23-04-2012 Radicación: 2012-362-6-1048 

Do: ESCRITURA 0513 DEL 16-04-2012 NOTARlA UNICA DE MARIQUITA 	 VALOR ACTO: $0 

ESECIFICACION GRAVAMEN 0204 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITdtARFJ T!E N [D [ 	C hA 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItular de derecho real de dominlo,I-Titular de dominio Incompleto) 

DE: ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	,'  
A: ANCOLOMBIA S. fl 	) 

) 	\ 	1 	H 	1 	 . La guarda de la fe publica 
D0L: ESCRITURA 533 DEL 15-04-2015 NOTARlA UNICA DE MARIQUITA 	 VALOR ACTO: $0 

ESECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN LA CUANTIA 

PESONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Tltular de derecho real de domlnIo,I-Titular de dominio incompleto) 

DE ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	 CG# 7524891 

A: LANCOLOMBIA S.A. 	 NIT# 8909039388 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 20-03-2019 Radicación: 2019-362-6-805 

Do: OFICIO 650-000340 DEL 28-02-2019 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE CARTAGENA 

VALOR ACTO: $0 

ESPECIF:ICACION: MEDIDA CAUTELAR: 0476 EMBARGO PROCESO DE REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006 EXPEDIENTE # 88659 

PESONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 

DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT 899999086 

A: LOMAN FERNANDEZ LUIS FERNADO CC 7524891 (SIC) 	 X 

TOTAL DE ANOTACIONES: 1* 

EDADES: (Información AnterIor o CorregIda) 
ión Nro: 4 	Nro corrección: 1 	Radicación: 2012-362-3-40 	 Fecha: 09-02-2012 
A: LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ ART:35 DECRETO 1250f70 TURNO DE CORRECCION 2012/40 
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La validez de este docsjmento podrá venficarse en la página www.snrbotondepago.gov.CoIcertifiCadO! 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 
fl 11 £ GITi!) 	

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

ertificado generado con el Pin No: 190515136420320262 	Nro Matrícula: 362-30860 
ama 3 

Impreso el 15 de Mayo de 2019 a las 04:31 :51 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 
Elinteresado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos 
UUARlO: Realtech 

TIkNO: 2019-362-1-7539 	FECHA: 15-05-2019 
dPEDIDO EN: BOGOTA 

, 	TECA 
\ 	 r 

OTAPDO 

't) \ 	LaguardadelafepúbUca 

zcT 



SUPERINTENDENCIA DE SOCIED DES O  
$ 	 fil 	WIfflUI ¡f 	Al conteir cite: 

_________________________________ 	

2019-014082591 .Le. 

1-32-244-443-3173 	 Fecha: 183019 15:35:43 	 Fo 
Remitente: 52000033 RAMIREZ PEÑUELA GLORLAAMPR0 

Doctor 
HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE BRI 
Intendente Regional Cartagena 
Superintendencia de Sociedades 
Torre Reloj Cra 7 N° 32-39 Piso 2 
Cartagena - Bolivar 

REF: 	LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
EXP: 	88659 11J 
SOCIEDAD: LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ 
NIT: 	7.524.891 
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS Y REMISIÓN DE 

DE COBRO COACTIVO 

GLORIA AMPARO RAMÍREZ PEÑUELA, identificada como aparece al pie de rn 
firma, en calidad de comisionada de la DIAN - DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTA, tal y como consta en el Auto Comisorio de fecha 1 
de marzo de 2019, adjunto a este memorial, dentro del término previsto en e 
numeral 5 del art. 48 de la Ley 1116 de 2006, me permito presentar los créditos 
cargo de la persona jurídica en Liquidación, y a favor de la Entidad que represento 
con el fin de sean graduados y calificados en su momento oportuno, dE 
conformidad con las normas especiales que regulan el proceso de Iiquidaciór 
judicial. 

1 PRETENSIONES 

OBLIGACIONES SUSTANCIALES EN MORA 

Se reconozcan a favor de la DIAN - DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTO 
DE BOGOTÁ, y a cargo de la persona natural LUIS FERNANDO ROMÁP 
FERNÁNDEZ EN LIQUIDACiÓN JUDICiAL, con NIT. 7.524.891, las deuda 
fiscales de plazo vencido más los intereses moratorios de que trata el artículo 63,  
y siguientes del Estatuto Tributario, causados desde la fecha en que se hicierói 
exigibles hasta que se efectúe su pago, las cuales se totalizan en el siguienti 
cuadro, están debidamente discriminadas por año gravable, periodo, títulc 
concepto, capital e intereses en la certificación adjunta a este escrito, la cua 
según el parágrafo del artículo 828 del Estatuto Tributario, presta mérito ejecutivo. 
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0 
OBLIGACIONES FISCALES 

Titulo Concepto Mo Per. Vto Impuesto Sanción Interés 	
]- 

Total 1 
2109009325615 RENTA  2009 1 27/08/2010 744,000 4,741.000 1,828,000 7,313,000 

2101003852120 RENTA  2010 1 12/03/2011 1,856,100 92,805 4,334,000 6,282.,905 

2102007194630 RENTA 2011 1 10/08/2012 295,000 268,000 569.000 1,132,000 

2103603584181 RENTA  2012 1 13/08/2013 1,092,000 0 1,765,000 2,857,000 

2104614810401 RENTA  2013 1 16/01/2014 1,13&000 0 1,693,000 2,831,000 

2110615444792 RENTA  2014 1 15/10/2015 889,000 344,000 873,000 - 2,106,000 

2111617872666 RENTA j 2015 1 16/08/2016 1,114,000 298,000 810,000 2.222,000 

2111640599006 RENTA 2016 1 	1 15/08/2017 82,000 332.000 34,000 448,000 

TOTAL 7,210,100 6,075,805 11,906,000 25,191,905 

TOTAL OBLIGACIONES 
FISCALES 

CAPiTAL 
IMPUESTOS SANCON INTERESES 

1 	TOTAL 

7,210,100 1 6,075,805 11,906,000 1 	25,191905 
intereses liquidados con corte al 25 de enero de 2019, fecha de inicio del proceso de liquidación 
judicial. 

2 EXPEDIENTE DE COBRO COACTIVO 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, adelantó el proceso i 
cobro coactivo N°201116693 el cual fue suspendido y se pone a disposición c 
Juez del concurso, y entregado como anexo del presente memorial 
presentación de créditos. 

A folios cinco (5) a ocho (8) del citado expediente de cobro, se encuentra i 
mandamiento de pago N°20150302002230, de fecha 7 de abril de 2015 el cu 
fue debidamente notificado, como se consta en los folios nueve (9) a once (11) d 
expediente. 

3 MANIFESTACIONES GENERALES 

1. 	La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduan 
Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, se reserva el derech 
de solidaridad previsto en los artículos 793 y  794 del Estatuto Tributario y 
derecho a cobrar a terceros garantes. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional d 
Impuestos de Bogotá, se reserva el derecho a practicar Inspecciones Tributarias 
Liquidaciones Oficiales sobre las declaraciones privadas presentadas en maten 
de Impuestos por el citado contribuyente de acuerdo con las amplias facultade 
contempladas en el Estatuto Tributario y demás leyes. En caso que se llegare 
determinarse un mayor valor por concepto de Impuesto de Renta 
Complementarios, así como anticipos, intereses, indexaciones o sanciones, e 
virtud de las facultades de fiscalización citadas en este numeral, deberá 
reconocerse como créditos del proceso concursal y darles el tratamiento qu 
establece la ley, los cuales desde ya se reclaman. 

En caso de que el contribuyente hubiere corregido o corrija sus declaracion 
privadas deberán reconocerse dentro del proceso, los mayores valores Iiquidad 
como consecuencia de la corrección. Solicito se reconozcan desde ya los mayorc 
valores que se lleguen a determinar, bien por las actuaciones del contribuyente 
bien directamente por la entidad que represento. Los mayores valores q 
llegaren a generarse por la aplicación del artículo 867-1 del Estatuto Tributario, p 
las obligaciones incluidas en esta petición así como los mayores valon 
establecidos, se deberán cancelar junto con las obligaciones y los interes 
respectivos, los cuales solicito sean reconocidos en el auto de Graduación. 
Calificación de Créditos. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional 
Impuestos de Bogotá, se reserva el derecho de adicionar el presente escrito1 ' 

los mayores valores que se determinen por la DIAN, generados con 
consecuencia de la existencia de actos administrativos y resoluciones expedid 
por la Subdirección de Control de Cambios como consecuencia de infraccion 
cometidas por violar el régimen de importaciones y exportaciones por el cita 
contribuyente, al igual que los demás actos administrativos que se profieran o 
hayan proferido por las distintas Divisiones de la Dirección de Impuestos 
Aduanas Nacionales, por obligaciones del contribuyente, bien por obligacion 
causadas antes del auto admisorio o con posterioridad a su inicio. En todo ca 
desde ya se reclaman dichos valores. 

Del mismo modo, se reclaman con el presente escrito, cualquier ot 
obligación causada o exigible con anterioridad a la iniciación del proceso y que 1 1 

haya declarado o pagado, así como todas las obligaciones, incluidas l 
sanciones, actualizaciones e intereses, causadas o exigibles antes del au 
admisorio y que posteriormente la entidad que represento establezca o determii 
a su cargo bien como deudor principal, solidario, subsidiario, garante 1  o c 
cualquier otra figura en la que resulte obligado. 
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1 
; 	El emprendjmiento :Minhacienda 

es de todos 

4 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ef señor LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ EN LIQUIDACIÓN JUDICI 
con NIT 7.524.891 es deudor principal de las obligaciones sustanciales reseña 
en el cuadro relacionado en el capítulo de pretensiones, de acuerdo con 
certificación de deuda adjunta a este memorial, las que según el parágrafo 
artículo 828 del Estatuto Tributario presta mérito ejecutivo. 

Artículos 845 y 848 del Estatuto Tributario, las leyes 1116 de 2006 y 1429 
2010, y demás normas concordantes con el presente proceso. 

5 PRUEBAS Y ANEXOS 

1. Expediente de cobro coactivo N° 201116693, en un cuaderno con once (11 folios. 

Certificación de deuda dé fecha 12 de marzo de 2019, en las que constan 
obligaciones a cargo del contribuyente LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁN( 
(1 folio). 

Auto comisorio de fecha 11 de marzo de 2019 (1 folio). 

Copia del Acta de Ubicación N° 0033 de¡ 25 de enero de 2016 (1 folio). 

Copia de la Resolución de Asignación N° 1623 del 21 de marzo de 2018(1 
folio). 

6 NOTIFICACIONES 

Las recibiré en la Carrera 6 N° 15 - 32 de esta ciudad, Dirección Seccional de 
Impuestos de Bogotá, o en la Secretaría de su Despacho Así mismo en el correo 
institucional gsamirezpdjanov 

Atentamente 

_ GL IÁAMPARO MíREZPEÑUE  
Abogada de Representación Externa  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 	NO. 

CC 52.000.033 
TP 86981 	 ____ 



DIAN e 	 ® GOBIERNO 1 COLW 

ww 1 v.dian.g 

LA ABOGADA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REPRESENTACION EXTERNA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS DE LA0 RECCIÓ 
SECCIONAL, DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 

CERTIFICA: 
C 
Nk 

ntribuyente: 	LUIS FERNANDO DE JESÚS ROMÁN FERNÁNDEZ 	 11031201 
7524891 

OBLIGACIONES FISCALES 

Título Concepto Año Per. Vto Jimpuesto fSanclón linterés fTota 
21)9009325615, 

211003852120 

21b200719463O 

21b3603584181 

21b4614810401 

2110615444792 

RENTA 

RENTA 

RENTA 

RENTA 

RENTA 

RENTA 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

27/08/2010 

12/03/2011 

10/08/2012 

13/08/2013 

16/01/2014 

15/10/2015 

744,000 

1,856,100 

295,000 

1,092,000 

1.138,000 

889,000 

4,741,000 

92,805 

268,000 

0 

0 

344,000 

1,828,000 

4,334,000 

569,000 

1,765,000 

1,693,000 

873,000 

- - 
- 

7,313 

6,282 

1,132 

2,857 

2,831 

2,10€ 
21l1617872666 RENTA 2015 1 16/08/2016 1,114,000 298,000 810,000 2,222 
2111640599QO5 
TTA1 

RENTA 	2016 	1 	15/08/2017 82,000 
7,210,100 

332,000 
6,075,805 

34,003 
11,906,000 

442  
25,191 

1 

TTAL 

1*1ntereses 

OBLIGACIONES FISCALES APITA 
IMP?j( SANCIÓNJ INTERESESI OTAL 
7,210,1001 6,075,80 11,906,0001 2 191,90 

liquidados con corte al 25 de enero de 2019, fecha de inicio del proceso de liquidación judicial. 

Se expide para que obre dentro de( Proceso de Liquidación Judicial de la persona natural LUIS FERNANDO DE JESÚS ROMÁI 
FEWNÁNDE7- MT 7.524.891 

Lalpresente 
Tributario. 

certificación presta mérito ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del art(culo 828 dei Estatu'to 

GLORIA  

Abogada. Grupo Interno de Representación Externa 



AUTO COMISORIO 

N° 1-32-244-443-3172 CÓDIGO: 1106 

RAZÓN SOCIAL: 	LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
NIT: 	 7.524.891 
EXP: 	 88659 

La suscrita jefe del Grupo Interno de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas 
los arts. 845 y  848 del Estatuto Tnbutario, y de la Resolución de asignación N° 1623 del 21 de m 
de 2018, 

DISPONE: 

PRIMERO: Comisionar a los doctores GLORIA AMPARO RAMÍREZ PEÑUELA, con C.C. Nc 
52.000.033 y  T.P. 86.981; YINA PAOLA CIPAMOCI-IA MARTÍN, con C.C. N° 52.831.018 y  T.P. N 
150.066; SYLROSS PADILLA GONZÁLEZ, con C.C. No. 22.740.688 y T.P. No. 154.126; WILSÓI 
PALOMO ENCISO, con C.C. N° 14.323.443 y  T.P. N° 142.751 ; GERMÁN ALFONSO PEÑ 
TORRES con C.C. N° 11.429,826 y  T.P. N° 107.741; MARIO SILVA RUBIANO, con C.C. N 
11.436.576 y  T.P. N° 155.053; NIDIA LUCY PATIÑO LADINO, con C.C. N° 39.556.818 de Girardo 
T.P. N° 59891; ROBINSON MERCADO LIDUEÑAS, con C.C. N° 19.439.984 de Bogotá y T.P. N 
84.825 y  CARLOS ALBERTO SALAMANCA ENCINALES con C.C. No. 79.671.428, yTP No. 111.74 
para que representen a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, en todo Ii 
relacionado con el proceso de LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL LÜH 
FERNANDO ROMAN FERNÁNDEZ NIT. 7.524.981 que se adelanta ante la Superintendencia d 
Sociedades, conforme a lo establecido en los artículos 846 y  848 del Estatuto Tributario, la Ley 111 
de 2006 y  demás normas que la modifiquen y adicionen. 

SEGUNDO: Otorgar a los funcionarios comisionados facultades amplias y suficientes a partir de lá 
fecha para representar a la DIAN - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en el trámite e 
mención, y en los procesos y/o actuaciones que se deriven según lo establecido en las norma 
citadas. 
TERCERO: NO OTORGAR las facultades para conceder rebajas, disminuir intereses, concéde 
plazos, quitas yio condonaciones que afecten los créditos fiscales de la Entidad. 

Dado en Bogotá, D.C, el once (11) de marzo de 2019. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

ELIZABETH ZA1A 
Jefe G.I.T de Repreencii xtema 

División de Gestiói de\oekjnzas 
Dirección Seccional de 	de Bogotá 	 3 ' 



DIAN' 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

0 0 2 3 6 3 	30 ABR 2010 
Por la cual se efectüan unas asignaciones de funciones 

LA DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ (A) 

De conformidad con el artículo 65 del Decreto 1072 del 26 de junio de 1999, el articulo 334 de la Ley 
1819 de 2016, Decreto 648 de 2017 y en uso de las facultades conferidas en el numeral 10 del articulo 

11 de la Resolución número 014 del 4 de noviembre de 2008. 

CONSIDERANDO; 

Que la Jefatura del GIT de Persuasiva III de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Si 
de Impuestos de Bogotá, se encuentra vacante y se hace necesario asignar a la funcionaria 
RODRIGIJEZ ZAPATA, identificada con la cédula de ciudadanía No, 51670120, en dicha Jefatura. 

Que la Jefatura del GIT de Representación Externa de la División de Gestión de Cobranzas de la Oir 
Seccional de Impuestos de Bogotá, se encuentra vacante y se hace necesario asignar a la fufo 
ELIZABETH MAZA ANAYA identificada con la cédula de ciudadanía No. 33332979, en dicha Jefatura. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE' 

AR11CULO 10. AsIgnar las funciones de Jefe del GIT DE PERSUASIVA III de la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE COBRANZAS de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, a la funcionaria SOFIA 
RODRIGUEZ ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51870120, actual Gestor 
III Código 303 Grado 03 en encargo; desde el 02 de mayo de 2018, mientras se designa 
titular. 

ARTICULO 211. Asignar las funciones de Jefe del GIT DE REPRESENTACIÓN EXTERNA DE COBRANZAS 
de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá, a la funcionaria ELiZABETH MAZA ANAYA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33332979, actual Gestor II Código 302 Grado 02, desde el 02 de mayo de 2018, 
mientras se designa titular. 

ARTICULO W. Comunicar a las funcionarias y a los Jefes inmediatos respectivos a través del GIT de 
Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, el contenido de la presente resolución. 

ARTICULO 40. Enviar copia de la presente resolución a las correspondientes histonas laborales. 

ARTICULO 50  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá, D.C. a (os 

30 ABR 2010 

(3CCY i? ) 
VICKY MEDEINE PEREA D!AZ(,  

Directora Seccional de Impuestos de Bogotá (A) 

Aprobó MaPee OPeros nbaç J(a OITob PorionaT 
Re'.4só: DSrB: Luz Evçerna P&re J1ménz 
R~1 0ff ob -  - M~ 
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wwwdMngov.co  

ACTA DE UBICACIÓN 

N°. 	0033 
	

FECHA: % ENE 2016 
	

CIUDAD: Bogota D.C. 

Nombre Funcionaria 	GLORIA AMPARO RAMIREZ PEÑUELA 

Cédula de ciudadanía N° 	52000033 

Cargo 	 GESTOR II- Código 302— Grado 02. 

Ubicada en él OIT DE REPRESENTACIÓN EXTERNA DE COBRANZAS de[ DIVISION DE 
GESTION DE COBRANZAS de la Dirección Seccfonal de Impuestos de Bogotá de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el artículo 10  de la Resolución W. 76 deI 13 de enero de 2016. 

"Con la firma del presente documento el funcionario deja constancia de haber entregado el puesto 
de acuerdo al Memorando No.210 de Abril 3 DE 2006." 

Toma posesión ante el DiRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA de la Unidad 
Administrativa Especial ¡Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

En constancia de lo anterior se firma: 

Firma funcionaria 

Proyecto /Clndy Romero 

RAMI 
Director Secck 

r 



b Expediente de: IAN 	 IT 
yMi Ndy 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE .  

CONCEPTO O ASUNTO A INVESTIGAR 	••. 	.. 	ÁREA Ui 
Tributario O 	Aduanero O 	CarrbiarioD 	 •. ____ 
Derechos de Explotación o 	Otro: 	

- ) 
íConcepto: 	 Príodo 

1,0, _ 

IDENTIFICACIÓNDELA DEPENDENCIA 
O Subdirécclón 	 {ibProceso: 

 CD Coordinación  
Nombre: 

CD Dirección Secclonal  
ÍNombre: 

cJ DivisIón  

(Nombré: 
c:i Grupo Interno de Trabajo  

IDENTIFICACIÓN_DE_LA INVESTIGACIÓN  
(Nombre 	 Códi 
[Prorama: 	. 

Datos de¡ expediente:  
Código 

AGoAI 	[ 	. 
AC 

 
Consecutivo[ 	 . 1 
Fechaaperturaexpediente 	Fechavencimientoexpediente 	Aprehensión de Merc nclas 

AAAA 	MM DD

1 	

[AAAAMM00

1 

 [No. DIIAM 

} 
Depósito 	 Ciudad 	. 	Municipio 	 Depto 

J- 
(DENTIFICACIóN D 	CONTRIBUYENTE,USUARIOORESPQNSABL 

NITJCGOCE OPasaporteÓTI. O 	Número: 
(Otro 



N Expediente 	
Hoja de Ruta Expecjtente 

Públi w/ 	 co 
b 	

' 
Njbre o razón socia 

C.C. o NIT O#ZQ/7 ff,7Q/?c7 A//' é'rnm7cZ 
Ni. 	

Fecha 
Ordón Año Mes Día 	 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 	 FI 	FF 	SIFT 	TF 

3 /ZI 1 6 sko /77o 	 3 s 4 20 	
4 	 / 

15 	O'? 	i orrn o7Z 	 / /1 (Zf/,'k 
 



ø5i4•ø9•f?191ff. 
¡PFdio 

DIREX tCÍ01L ri'tros LT$ 	 /?' . 

AVISO DE COBRO 	5 t 

DIAN U1II 	
NÚMERO ACTO: 20120101002798 FECJM ACTO: 11/09(2012 w. Expediente: 	N° Proceso: J Dirección Seccional: 	 Dependencia: 201116693 	1 	132- IMPUESTOS BOGOTA 	 244 - GESTION DE COBRANZAS 

N.LT. 	D.V. Apellidos y nombres o razón social compi eta: 7524891 	0 ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 
'Dirección: 	 Municipio: 	 Departamento CL 117 70G I9AP 203 BRR SAN NICOLAS 	 11-BOGOTA 	 II - BOGOTA 

4551 

La presente comunicación es cxrn el objeto de invitarlo a que ponga al dIga en el pago de las siguientes obligaciones: 
N° 	Tipo 	Fecha 	Concepto 	Año Periodo 	Impuesto ($) 	Sanci n (S) 7694260080211 	1 	16103f201 1 	RENTA 	 2009 	1 	 744.000 	 4.741.( ctualiaacjón sanción ($): 	 0 	 interés (5): 605444,1792011 	1 	26/09t201 1 IRENTA 	 2010 I 	1 	J 	 2.150.833 ¡ 	 92.1 Actualización sanción (5): 	 0 	

1 interés (5): 	667.( Total (5): 	 8.850.638 
A los anteriores valores, se agregaran los intereses y actualizaciones que se causen con posterioridad a la fecha del presente a ¡so, en 1 
indicada en los ar4culos 634y 867-1 de] Eanjto Tributario. 

Si Ud(s). posee(n) saldos a favor sin solicitud de devolución o compensación por Renta y/o Retenciones practicadas a ttu10 de va, y de 
los términos establecidos en el ar1culo 854 de¡ Estatuto Tributario, le invhamos a gestionar la respectiva compensación a las ar obligaciones dentro de¡ mes siguiente a la fecha de ésta comunicación y acreditar prueba ante este tspacho. 

De no cancelarse las obligaciones o demostrar su pago o solicitud de acuerdo de pago vencido el plazo antes saáalado, la divisi n de Co procederj a exigir su pago coactivamente. 

caso de encontrarse canceladas las anteriores obligaciones, le solicitamos indicarnos la fecha y los nmeros de los documen 
o que a4z lo demuestren, 	 oso rec  

go: 	
51322.508 BOGOTA DISTRITO CAPLBOG(  

k'royectó: 	MARIA TERESA ROJAS 	 Firma: 
51.722.508 BOGOTA DISTRITO CAPL-BOG argo: 	Gestor u 	 - - 

omunkar a: ROMAN FERNÁNDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 
birección: 	Ci., 117 70(3 19 AP 203 BRR SAN NICOLAS 	 2.31 Ounicipio: 	BOGOTA - BOGOTA 



e"c  
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Folio: 
rina ¡1 

ACTA COMPARECENCIA DIA 	NÚMERO ACTO: 20120104000264 	 FECHA ACTO: 21/O /2012 ln' i adr1ej 

N° Expediente: 	N° Proceso: j Dirección Soeclonal 	 Dependencia: 
201116693 	 1 	132- IMPUESTOS BOGOTA 	1244  . GESTION DE COBRANZAS 

N.I.T. 	D.V. ApeHidos y nombres o razón social completa: 
7524891 - O ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 

Lé 
irección: 	 Municipio: 	 Depa rtamento 
.. 117 70G 19AP203 BRRSANNICOLAS 	 1 nnnwrA 	 í 11 

In IMPUESTOS BOGOTA a los 21 días de¡ mes de Marzo de 2012 se presentó en este Despacho ROMAN FERNAN1EZ LUU 
FERNANDO DE JESUS identificado con el Nit o C.C. 7.524.891 - en su calidad de DEUDOR y con relación a Ja gestión d4 cobro y/ 
proceso administrativo coactivo que se adelanta en esta Dirección Seccional contra ROMAN FERNANDEZ LUIS FERN4NDO D 
JESLJS identificado con el Nit o C.C. 7524891 manifestó: EL CONTRIBUYENTE SE ACERCA A FIN DE ESTABLECER Ui 
COMPROMISO DE PAGO A 3 MESES LOS DtAS 23 DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2012 PARA CANCELAR RESITA 200 
RESPECTO A RENTA DEL 2010 DEBE DIRIGIRSE AL PISO 14 PARA CORREGIR LA OBLIGACION INDETERMINADA' 
PODER DEFINiR SU PAGO. 

Dirección: CL 117 70 G 19 AP 203 BRR SAN NICOLAS - 

TeIcfono: 6711179 

compareciente Firma: 
¿ /J Nombre: 	ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO E 

C.C.:__ -  7.524.891 	 7 f 
Nombre: 	MARIA TERESA ROJAS 	 Firma: 
C.C.: 	51.722.508 BOGOTA DISTRITO CAPL-BOG( 
Cargo: 	Gestor II 

c 	foei 

1 
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 DIAN ájN 	Fcnfo del RegtroÚrJco Tributario 

ItojaPrtndal 
 

- 	 2Concep 	 AuafIzecl6n 
Eiiueo fIV irs OtAN 

4. Númeto de formulario 	 141456773 

1111 	 III 	 VIIí1I1ilg lii IffflhIIfflIllhIIIIIlllIllhIi 

5. 	fflOfOdO Mantificedón TiRiutatta (Nrr) 	6.0V 12. Ooccl6n Aocdonol 

_LL 	. 	.7.5,24&9.ij_.f o 
IDENTIFICACION 

24. 	 odo ycnio; 	 25. To 	 2tNúmedo 

r. 

 PJrsona natural O Sucesión Iliqu1d 	2 CódUla de dudadenla 	1 3 
lugar da oxpedicl6 	28. Pnfi 	 129. Ddoni,nt' 
ÇOMBIA 	 f'i16191 Quindio 
31. MOOI OItO 1dO 	 32. Segundo oXJldo 	 a. PVtmeI Aon'uloa OIAN 	 IFERNANDEZ 	 LUIS 

Riióri soat 

entxo cointdal: 	 y 

- 	 ICACIN \ 
38. 	

139. Dep lomen'.: 
cqLoMaiA 	 1116[iI BogotáD.C. 

41.decd6n 

CL 17 70 G 19 AP 203 BRR SAr4 NICOLAS 

143. Ap~ nóreo /1 

Actividad piincIpal 

Udí 	[47. FØ,alntd ocZividId:1 

í.áia, I 1 1 JJ2OQ6ogj0j T 

40. CludaddpIo: 
Oogotá. D.C. 

_______145.Telofono2  

1j1(7!iJ 1] 1 ¡¡1 13I1 J816 11 

Ocupación 

Otras $ctivfdad.s 
50.C65po: 	1 	2 	

1
si. CódipO 

1 	1 21 41211 
Responsabilidades  

RNNMNNIURNN  
Fomia U. To 

[o 
MOdo 

J
58.CPC 	fl 

-- 	 Para uao exclusivo de la OIAN 
11 

Moxo: SI fl NO  [] 	 80. No. de EOlios 	Jj 	 61. Fedta en el t Orm 	 J2 0 jijj  loladdn n?enIda 	amndado aevS fe$ponsabjad de quien lo suwtbo y en 	Sin petiñdod los velflcecfones que la OIIN roalico. OW  lo ente,lo Ou~ tnl5ednd 
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Dirección Seccional de Impuestos de Bogoto - Dlvision de Gestión de Cobranzos 

1 	 Nro.1 HOJA DE RUTA EXPEDIENTE 
2002 12 fW 	CONSECU9VQ N RIBUYENTE 	PARRA PEREZ CARMEN ELENA 

ACTO ADMINISTRATIVO O CLASE DE DOCUMENTO 

- APERTUR
NIT; 

A 1 	3 	2,12 
5,159,713 

1 - 
D#Almuj FI FF SFA 	GTF 	FIRJMA 

1 CITACION 1602 
AÑO 

 
7 6 2005 1 1 1 1 

ARC 2 CITACION 1603 
3 2 3 31 ACTA COMPARECENCIA 1592 

7 6 2005 	2 

4 OF PERSUASIVO PENALIZABLE 500591 
8 2005 4 4 1 4 

L " 9 5 OF PIJRI lrr AIrI rr D 
- 

61 SOl. FACILIDAD PAGO 
¿(.J3 (U IV 1 10 

71 OF PERSUASIVO PENAUZABLE 500591 
16 5 2005 11 14 4 14 - 

al RECIBOS DE PAGO 
1 7 2005 15 17 3 17 - 

12 3 2002 18 26 8 _26 9. ACTA COMPARECENCIA 2365 17 Ii 2005 27 27 
- 

1 27 
- - 

10. OF CONT VENTAS 5-2000 1 2 2003 28 33 6 33 
- 

OPE OF PERSUASIVO PENALIZABLE 600400 9 8 2006 37 39 3 39 
- - 

12. COMUNICADO EMS BANCOS 6461 28 8 2006 40 41 2 41 
- 

13 RES EMB BANCOS 20 10 2006 42 47 6 47 
- 

14 	OF JUZGADO 28 C.C. 311 1 1 2007 48 48 1 48 15 OF PENALIZABLES JURIDICA 113 Y OTROS 4 1 2007 49 50 2 16 ACTA COMPARECENCIA 12 3 2007 51 _51 1 
50 
51 17, RESP CON RIBUYENTE PAGOS 15 5 2007 52 60 9 60 18 MANDAMIENTO DE PAGO 074 12 2 2007 81 62 2 62 19 AVISO COBRO 472 281 1 2010 63 64 2 
- 

64 20 RESPUESTA OF FISCALIA 223 181 5 2007 65 67 65 
- 

66 
- 

21 OFFISCAUA 223 6 8 2007 67 67 1 67 22 OF PENALIZABLE 1227 16 4 2012 68 70 3 70 23 RESOLEMBCTAS24O3 4 5 2012 71--1 
- 

71 
- 

1 71 
- 

24 OF PENALIZABLE 1227 DEVUELTO 	 1 161 4 2012 72 72 1 72 25 - 
26 
27. 
28 
29 
30 

cONVEC,ONE$ 

FIilOpJo OIJ Exulte~ DMOff OIJE ÉWmtG* 
R FOUO INtt1AL 



TERESA ROJAS 

De: ' 	 MARIA TERESA ROJAS [mrojas@dian.gov.co] En41ádo el: 	 lunes, 16 de julio de 2012 11:37 am. 
Para. 	 'luisfemandoromangmail.com' 
Asdnto: 	 7.524.891 RECORDATORIO Incumplimiento COMPROMISO DE PAGO 

Cor ial saludo señor Roman 

Dando alcance a su compromiso de pago a 3 meses (según acta de comparecencia de fecha 21-03-2012) 
obligaciones de Renta 2009 y  2010, me permito recordarle que este fue incumplido, por lo anterior, se le 
con,nuidacf al Proceso de Cobro. 

onkoimente, 

MALA TERESA ROJAS 
G. 1. T Persuashiol 

iwsión de Gestión de Cobranzas 
irc'ción Secciono! de Impuestos de Bogotá 
raJ 6 # 15-32 Piso 2 Tel: 3433000 Ext. 2032 -3041 

a si 



E 



DIAN 	
MANDAMIENTO DE PACO 

I l 1 	
OreccosyMu 	 NÚMERO ACTO: 20150302002230 	FECHA ACTO: 0710412015 
NIT:800197268-4 

Expediente: N° Proceso: Dirección Seccional: 	
144 

Dependencia: 201116693 
Ñ.1.T. 

1 	32 IMPUESTOS BOGOTA 	- GESTION DE COBRANZAS 
D.V. Apellidos y nombres o razón social complela: 

1 7524891 	- O R.OMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS  
óirección: 
L 117 70 G 19 AP 203 BRR SAN NICOLÁS 

Municipio: 
il-BOGOTA 

Departawento 
111-BOGOTA  - 

EI funcionario de GESTION DE COBRANZAS de esta Dirección Seccional, en uso de sus facultades conferidas en en los irticulos 
24y 825 del E.T. y articulo 9 de la resolucion 009 de¡ 4 de noviembre de 2008 así como la Resolución de Delegación N 5022 
¡eaia iq 111zuiiy, 

CONSIDERANDO 

Que el deudor de la referencia, debe a la Nación - Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Ad4anas 
acionales, las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarlasde acuerdo con los documentos que se indican a con1inuadór 
rás los intereses, sanciones y actualizaciones, que se causen hasta el momento de su pago, conforme los artículos 634, 635 y 
7-1 del Estatuto Tributario: 

Fecha Concepto Año Período Impuesto ($) Sanción ($) In er(s (S 
14012020849420 LP 12/08/2013 1  RENTA 	 - 2011 1 295.000 268.000  

¡14012060602005 LP 12/08/2013 RENTA 2012 
- 

1.092.000 O 
L60544411792o1 LP 26/09/2011 RENTA 2010 1 2.350.833 92.805  

7424260003606 LP 13102/2015 RENTA 	: -20  13 1 
fiMi 

1.138.000  
7694260080211 LP 16/03/2011 RENTA 	. 2009 1 -  

Total (5) 10.521.638 

ue las obligaciones son claras expresas y exigibles, y prestan mérito ejecutivo al tenor del artículo 828 de¡ Estatuto 1ributaño 
or lo cual debe ordena rse su pago conforme lo esta blece el árticu)o 826 ibídem. 

or lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

DISPONE 

IQ librar orden de pago a favor de la Nación - Unidad MrninstrtivaEspecial - Dirección de Impuestos y Aduanas Na ionaIes 
i cargo de ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DEJESUS identificado con el Nit 7524891 por la cuantía de DIEZ Ml IONES 
&UINIENTOS VEI NTIUN MIL SEISCIENTOS TREI NTA Y OCHO PESOS ($ia 521.638), por los conceptos y períodos seiial€ Jos en la 
arte motiva, más los intereses y actualizaciones que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hast1  i cuando 
ancele, más las costas del presente proceso. 	

. 
?Q Mvertfr al deudor que dispone de 15 días, siguientes a la notificación de esta providencia para cancelar las deudals 



JFoJo: 

. 	
Pisina 2de 

DIA 	DAMIEO DE PAGO 

NUMERO ACTO: 20150302002230 FECHA ACTO: 07/04 .015 L_ 	NIT: 800197268-4 

donforme ¡o dispuesto por el artículo 826 del Esta tutoTributario. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Nombre: GOMEZ PfNILLA ADRIANA LUCIA 	 Firma 63.328.554 
Cargo: 	Gestor H 	. 

Proyectó: GOMEZ PTNILLA ADRIANA LUCIA.. •. 	Firma: C.C.: 	63.328354 BUCAAMANGA..SA'ANDER cargo: 	Gestor 11 

Levi 	RIN ILLA ADRIANA LUCIA 	 Firma: 63.328.554 BUCARAMANGA..SAWI'ANER 
j
Cargo: 	Gestor 11 

otar a: ROMAN FERNANDEZ LUS FERNANDO DE  JESUSirecj6: CLII7 700 I9A?203BRRSA1NICOJS 
u BOGOTA BOGOTA 

42 



a 	 Grape este <bcwnWo  a el Onsi6de lo por la cara transparenté de la belSádW*9 egLfrtdgc 
1 	

[ 
- 

X ........................ • 4ce.r 	
UR•aSS•S..U. ø..•see 

DEVOLUCIÓN  
'. 	•. Señores: 	 : 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES DIAN - 800197268 .' 
BOGOTACUND%COL 	- - 	 - 

%, SeSS•SRa•eseuspseusp_.....,........,.,,.._...._.. ......a40.... ..............UC•eS.S•••se•.•••••••• 

Nfl800.251.569-7 za— 
INTER RAPIDISIMO SA. 

con Ucencla del Ministerio de Tecnologtas de te infonneción y las Comunicaciones No. 1189 y atendiendo lo establecido a la ley 794 4012003.50 pean Ile certificar la devolución del envio con las siguientes Caracterfstices; 

i 
	de  
	 - 	 Datos del Envío

NumeroEo 	31  O018Ó2 
 

[Fecha y Hora del Env10 	f23IO4/2O15 15:29:56 	
1 ______ 

	

entrnde Servicio Otig 	1287- COUBOGOTAJCUNDICOLp- RRp 30# i— 	• 

	

4 de Origen •' 	GOTAjJNDCOL 	 [Ciutiaci deOetino - 	JBOGOTACUND\COL ontenido 	
24&..3O2_22Q.ACTO_SOBRES..8OGOTA 

11-
- . Datos del Remitente 	

Datos del Destinatario 

',,CA

CION DE MPUESTOSY ADUANAS NAC1ONA1.Ej Nombre 	ROMA FERNANDEZLSFE1NANqOI)EJESUS0197268 	 id0fl
RRERA 6 NO. 15.32 	 Dlr 	CL117 70G 19AP203 BRR SAN NICOLAS 90009 EXT 6230 	 Telefono

117 70G I9AP 203 BRR SAN NICOLAS 	 - 	 .1 - 	 •' 
.pJ!iemercadoo 	 e 	 .4 fecha Teiemercacfeo 	 Telefono Marcado 	 • rsona que Contesta 4l2015 5:18:47 	 4090009 EXT 6230 	 jlNGUNO 	 - 

- yDfreçclón' 	
OIX

ervacicnes.  1Ño SE ESTABLECE OMUNrCACION 	 'RÓcESO 0LA SE ENVIA A SUPERVISION 	- iPROCESO OLAN SE EHVIA A SUPER VISID  --e 
 leella Teiemercmeo 	 elefono Marcado 	 IPersona que Contesta [7/D4120l51O:3255 - 	 - 	4090909 EXT 6230 	 NINGUNO 

ueva Olrec 	 .. 	Observac 
ONPQ —LUCIO óevoIvcI6 	 _________ 1 	) 	. 	 Gula Devolución; 3000 	14471 » 	 - 	- 	 __ 1C'sel de 	tucl6n 	

0EV. CAMBiO DE DOMICILIO - ra 4 

	 • - - 	
271041201 10:3 'eche de Expediclárt de la 	

•: 	 - 	 27/041201 11.56:04 ON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	
14 LL --- NO  -9 EL 9 -(ODEoOMtCIuo. 

lit  l
it 

1 	lo 	• 	
: - 	____ 

4 	. r 
 

I IqJJJ 	, • 	 • ___ 
:\;.f;- 	••- ..•' 	 / \ 	erti 	'AÑ UCIA Zl)ÁTA PARRA - SIJPER VISOR REGIONAL 	 - 	 - 4 

1 "' 	 " 



CA*JOI1_ 
A* 3017.. 

iiii1Illi1Ú1IIiIl1IIIII 1111 MERRAOSANOO 7  

ft 	
.• 	 01888202 F 	 1300 	- 

23/04/2015 15:29 
Tmpoestimode e*ega 
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- _._ 	 •'''O1IId c:presa con 	la licencla 1189 expedida por el MINTFC,• Cama la licencla 0595 eedida'por e! MINTRANSPORTE 
y giros mediante cçintrato de colaborác,ón No 120 
suscno cçrn .Servicios Postales Nacionales, en 

cumplimiento a la norma(fvicjad v,ente. El Reinitente y/o destinatario, con su firma o con 
la firma de quien attúa en su nombre Confirma 
que de acuerdo al servicio contratado declara, 

conoce, acepta, autonza y exonera: 
1 .Que acepta los términos y Condrciçnes 
establécidos en los çontratos de Mensajería 
Exprea, Carga o Giros que se encueiltran 
pubhcdos en los Duntos de vfinta y en la página web de INTER RAPIDISIMO S.A., 
httpilwww, ínterrapidisimomfjfldexphp,Coflsult 
2.Q 	as/norma tividad   Scepta

S
autoINERRAPIDIM 	 riza . expresamente aO A., a reportarjo a lascentraes  de nesgo, cuando al realizar un envió y su forrha de pago sea al Cobro el destinatano o 

rernitejte no pguen el servicio dentro de los 90 dias Óalendarió-  sigwentes ata fecha de venta. 3.Queonoce, aceptay autoriza expresamente a INTER RAPtO ISIMO S.A., a aplicar la política de protecólón de sus datos personales según ley 
1581 - 2012 decreto 137i -2013, habeas data 

1 126 de 2008 y concordantes 
4. Que ha revisado los datos registrados en este documBntoy,  exonera de toda responsabilidad a INTER RAPIDISIMO S.A, por la inexactitqd de losmismos. 5.Que declara que los dineros enviados r 	l serviciO d.eGiro provienen y serán destir. is 
para Ct;vidacJes licitas, igualmente que el 
conterircto de los envíos u objetos postales NO 
son de Prohibida circulación o legales o que side - 
manera clandestina los llegare a enviar, 
rspohderá ante las autoridades competentes. 

6.Quelacepta paçtar cIáusIa compromisoria 
para dirimir cualquier diferencia que se genere a 
través de¡ centro de arbitraje de la çámara de 
comercio de Bogotá yqpe ...pa,a todos los efectos el domicilio de INT 	RAPIDISIMO $.A., es la carrera 30-7-45 en Bogotá. 7.QueFconoce los derechos que tiene çomo 
usuario y el trámite para presetar peticiones 
quejas b reclamos y Recursos = lQR S, que se 
encuentran publicados en los Duntos de venta y la -- cáolna web t1 lNTP DAIr%IIRa# . * 

- uy riso 1,3,4, tel. 5920400 donde tamiér podrá radicar su PdR. 

Casa Matriz Boqotá: 
Carrera 30 # 7-45 PBX: 560 5000 

defenoriade(cljente@jflterrapjdjsjmocm 

1 www.interrapjdjsjmocom 



NDIAN I:If 
NÚMERO ACTO; 20150302002230 FECHA ACTO: 07 

MANDAMIErO DE PAGO 

N° oIio: 
)'/na ¡de. 

5 Piii: WJ01726 -4 
Expediente: 	N° Proceso: Dirección Seccional: 	

144 
Dependencia: 	 - 201116693 	1 	32- IMPUESTOS BOGOTA 	- GESTION DE COBRANZAS 

N1.T. 	D.V. Apellidos y nombres o razón social completa: 
17524891 - O ROMAN FERNÁNDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 

Dirécción: 	 Municipio: 	 Departamento: cL117 700 19AP203BRRSANNICOLAS 	 1-BOGOTA 	 111-13 	TA 

et

Ifuricionarjo de GESTION DE COBRANZAS de esta Dirección Seccional, en uso de sus facultades conferidas en en los ariculo 
y 825 de¡ E.T. y articulo 9 de la resolucion 009 de¡ 4 de noviembre de 2008 así como la Resolución de Delegación Nd5O2? 

feclla 17/11/2011  y, 

CONSIDERANDO 

Que el deudor de la referencia, debe a la Nación - Unidad Administrativa Especial - Dirección de impuestos y Aduaras 
aLionaies, las obligaciones tributarias, aduaneras o cambíatlas de acuerdo con los documentos que se indican a continJacxón 
1á los intereses, sanciones y actualizaciones, que se causen hasta el momento de su pago, conforme los artículos 634,1635 y J de¡ Estatuto Tributario: 

NI> 

14012020849420 

Documento 

LP 

Fecha 

 12/08/2013 

Concepto 

RENTA 

Año 

2011 

Período 

1 - 

Impuesto(S) 

295.000 

Sanción (5) 

268.000  

interjés (S' 

14012060602005 LP 12/08/2013 RENTA 	. 2012 1 1.092.000 O 
05444 1179201 LP 26/0912011 RENTA 2010 1 

- 
2.150.833 

- 
92.805  

4242600O36O6 LP 	11310212015 RENTA 2013 1 1.138000 O 769426008021 LP 16/03/2011 RENTA 2009 ' 	I 

- 
744.000 

. 
4.741.000 - 

Total (5) IO.521.638 

las obligaciones son claras expresas y exigibles, y prestan mérito ejecutivo al tenor de¡ artículo 828 de¡ Estatuto 
lo cual debe ordena rse su pago conforme lo establece el artículo 826 ibídem. 

lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

DISPONE 

rar orden de pago a favor de la Nación - Unidad Mrninistrativa'Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Naciorales 
o de ROMAN FÉRNANDEZ LUIS FER NANDO DEi ESUS Identificado con el NIt 7524891 por la cuantía de DIEZ M1LLO.1ES 
lENTOS VEINTIUN MIL SEI5CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($10.521.638), por los conceptos y períodos seialados1  en la 
motiva, más los intereses y actualizaciones que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta ci andc 
le, más las costas de¡ presente proceso. 

iertir al deudor que dispone de 15 días, siguientes a la notificación de esta providencia para cancelar las deudas o 



DIAN 
Grectón de UN~ y MU~ Kaa~ 	NÚMERO ACTO: 20150302002230 FECHA ACTO: 
NIT: 800197268-4 

forme lo di5 puesto por el artículo 826 del Estatuto Tributario. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

niibre: GOMEZPÍNILLA ADRIANA LUC1A 	 Firma: 
63.328.554 BUCARAMANGASA'1&JJÉR 

rgo: 	Gestor II 

oyectó: GOMEZ PINILLA ADRIANA LUCIA 	... 	Firma: 
63.328.554 BUCARAMANGASANTANDER 

rgo: 	Gestor JI 

visé: 	GOMEZ PINJLLA ADRIANA LUCIA 	 Firma; 
63.328.554 BUCAAMANGASANI'A1ER 

rgo: 	Gestor II 

Lilicar a: ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 
ección: Ci. 117 700 I9AP 203 BRR SAN NJCOLAS 
nicipio: BOGOTA - BOGOTA 

¡ 
N° oIio: 

.4 
	)na2de 

H 

55 



IAN®I Citación para notificación 
D* 	. 

reservado para la DIAN 	 4. Numero de formularlo 

1235 - 
MENSAJERIA 

BOGOTA D.C., 09 APR 2015 

Señor(es' 
ROF1AN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 
RMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESU 

CL. 117 70 G I9AP 203 BRR SAN NICOLAS 
8OdOTA 

REF:Acto Administrativo No.302-2230 del 07APR 2015 

Saludo: 

f'M eí fin de notificar el contenido del acto administrativo de la referencia según lo establece el.arículo ARTICULO 826 DEL 
BIJTARIO , atentamente le solicito comparecer ante la GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la Unidad Admir 

tpecaI Direccion de Impuestos y Aduanas NcionaIes, ubicada en la CARRERA 8 115 48 PISO 1 (NOTIFICACIONES) 
de BO3OTA D.C. en el horario de 8:00 A.M. A 4:00 P.M., en el término de 10 dias hábiles, contados a partir de la fecha d introdticcjón al correo de esta comunicación. 

AT 

la cit 

trámite de notificación deberá presentar esta citación y tener en cuenta lo siguiente: 

tÜa a nombre propio deberá presentar su documento de identificación. 

de su documento de identificación deberá pr túa en calidad de Representante Legal de una persona jurídica, además 
ido de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente con una vigencia no su cha de expedición. 	 , 	 perior a tres (3) 
trata de apoderado, deberá presentar su documento de identificación, tarjeta profesional y el respectivo poder debida 
que lo faculte expresamente "para que se notifique" del acto administrativo indicando claramente el número y la feci 

a menos que tenga personerla jurídica reconocida. Asi mismo aportar el certificado de existencia y representación ieç 
lo por la autoridad competente, si es el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses de la fecha de expedición. 
apoderado general, deberá presentar su documento de identificación y el respectivo poder general elevado a escntu 
orrespondiente certificado de vigencia del mismo. Así mismo aportar el certificado de existencia y representación lega 

por la autoridad competente, si es el caso, con una vigencia no superior a tres (3) meses de la fecha de expedición. 
drá autorizar a una persona diferente para que se notifique en su nombre, quien además de su documento de identífli 
presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente con una vigencia nc 
a tres (3) meses de la fecha de expedición, si es el caso, y el escrito de autorización que lo faculte expresamente "pa 

que" del acto administrativo indicando claramente el número y la fecha del mismo, de conformidad con lo establecido 
71 de la Ley 1437 de 2011. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, portento, cualquier manifi 
a en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 
xceptüa de lo dispuesto en el numeral anterior, conforme lo señala el artículo 5 de la Ley 962 de 2005, la notificación 
tativos que reconocen un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social, como 
ones por diferentes conceptos. 

rece en el término antes mencionado la notificación se surtirá por CORREO. de conformidad con lo establecido 
826 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. 

Para E 

Si 
Si a 

certifI 
de la fI 

Si si 
otorga 
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con el 
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se rrotil 
articulo 
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6. Se 
adminiE 
devoluc 

Si no cc 
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del 

públi' 

que 
el 

act 
IaE 

el 

JIIA~ RLQ)VLIVJ~RIEZ JUAN 	MARQUEZ 
FUNCIONARIO NOTIFICADOR 
GIT DOUMENTAClON 
Proyecte,: JCAM 
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http://www.dian-gov.co/DiaWActos20l5.nst7f65e l5493555a  

4 DIAN0 	 ®MÍNHAOA 

¿Dónde estoy?: inicio f Actos Administrativos - Ingreso 

Actos Administrativos 
ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 

Código Secdonai:' 32 

Seccional:' DiRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 

Código Dependencia:' 244 

Dependencia que profiere el Acto:' GESTI0N DE COBRANZAS 

Código Acto AdmInistrativo:' 302 

Nombre Acto Administrativo:' MANDAM1ENTO DE PAGO 

identificación: 7524891 

Razon Sodal:' ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 

Número Acto administrativo:' 2230 

Fecha Acto Administrativo:' 07/04/2015 

Documento de Notificación:' 2015-322443022230.pdf 

Fecha Registro: 12/05/2015 - Fecha Notificadón/Publicadón: 13/05/2015 
Activo 

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales 2006 

Acto A inistratio - - DIAN 
1 	4 
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O SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
- 	INTENDENCIA BARRMOUILLA 

Ai conte?sr c9e 
2019.04.002341 

j. 	3/2019 922 59 	 f'ó00s 45 
AMIR AMIN SAKER VERGAp,., 	 F ch 710

2758747 .AMIR AJ194 SAkER VERRA 

Doctor 

HORACIO DEI CASTIIio DE BRIGAp.j 
Intendeji Regional 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
E.S.D. 

ASUNTO Presentación de Acreencia 

REF: Pteceso
7.524.891 de Uquidación Juncial de' señor LUIS FERNAN00 DE RO?MN FERNÁNDEZ C.C. No. 

Asunte: Presenjén de acreea 

AMIR AMIN SAI(En VERGAR,A mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 2158,747 expeJa en 
Ciénaga de Oro - Céideha y la Tarjeta Profesional No. 52.985 del en Consejo Superior de la Judicatura obrande 	

mi calidad de apoderado de I.ASgNG BANCOWMBIA SA,COç 	
DE FINANCIAMj pflØ  COMERCIAL en adelante LEASING 

BANCoLoM 	S.A. estabIecjjenb Bancar,o legalmente cofislituicto con dom0 principal en la ciudad de Medellín, mediant.e 
Escritura Pública número 7975 de Diciembre 7 de 1978 de la Notarla 4 de Bogotá tal co lo acredita el 
poder anero estarirlt, dentro del térmpa para la presentan de créditos, respetuosamente me permita hacer las sigujemes  

PETICIONES 

Que en virtud de Jo esta cidu, en el Parrafo de' Articutø 11 

	

	
stedes 

de la Ley 1116 de 2006 , SOlicito a u en su cadad de Juez Competen se me reconozca pemonera juildica para actuar en el presente proceso. 

Que se reconr) a 8ANCOLOIA S.A. como ACREEDOR .HlPOTEclo del seftor Luis Femando de n Ro 	
Fernández identJljk, con ceduja de audadanía No. 7.524.891. dentro de¡ proceso de Uquidacjón judicial de la referencia por oje 	DIRECTAS0 título persona 	

por suma de $ 52.174,598 00 por obf8cio 
concepto de capital y por concepfe de intereses postergados de conformidad l la suma de $154.244.516 l9oo 

con el art 69 de la ley 1116 la a liMo personal o directas, que paso a descn'tjj 

---1 
OBUaONES 

cML- CARI1PA 

000000042400813721$ 

00000004240081373! . 

00000004240081374 

$ 287.i%,00 

1pp136.124 

(ID 



HE CH OS. 

tEl deudor en iquidacíón Judicjj el Senor LUIS FERNAND DE ROMAN FERN 
	le de a BANCOl(,A SA por o aciertos Directas por concepto de capita' la suma de $ 154.244.516 19 pesos Moneda Coníente ms to€ intereses 

C 
saejo por valor de $52.174.6900 y los que haya lugar sobre el total 

del capitai adeudado de acuerdo con los titulo de deuda. 

2.El deudor en Acuerdo de Reorga~n el seflor L 
cea 7.524.891 cOn$ti 	 UIS FERANDO DE JESUS ROMAN IERNANOE2 con 

dvi
fuy a través de ¡a Escritura Publica No. 513 del 16 de aM de 2012 de la Notaría Unica del Cirtulo de Mariquita HIPOTECA ABIERTA SIN 

	
predio 

denQmado LOTE DOS (2) DE LA ROGA 	 UMITE EN LA CUANTIA sobre el 
El palacio Judsd 	 con una exnjón de 29 HAS 3400 M2 hecreas ubicado en la Vereda 	

del Munkap 
de Honda - Toirma, ioentitkado con el folio de matrícula iomobáaria No. 362-308g de la 0fna de Regtro de lnsmentos Públicos de Honda Telima 

3n tuEscrura de Hipoteca No 512 de 16 de Abril de 2012 de la NOtari8 Única del Cirtulo de Maríqulta en el 
numeral CUARTO OBLIGACIONES GARANT1ADAS se estable que por ser una hipoteca abierta y si, ¡imite en la cuamia garan a todas las obliga,5 que los HIPOTEC.ANTES deban actuafrnente o las 

que  
liagaren a deber en su proo nombre con obas pemonas 

otras persor co 	 conntemente y las que ¡logaren a deber en su 
propio nombre con 	

njunto o solidn o 	
A por lo que fiquen y gradú 

solioio que TODAS las Oblacjones se cali
en 

sep 	a BANCOLOM IA S 
corno de TERCERA CLASE 

41erj 	
la Escritura de Hipoteca No. 533 de 15 de Ab de 2015 de la Notaría Única del Circulo de Mariquita. Totart8 el Sodor LUIS FERNAJ4DO 

DE JESUS 
ROMAN FERNANDE ratifica la hipoteca consUtu Sobre el predio con folio de mal rl cula No 362.3080 

5.13ANCOWMBIA SA. 
inicio procese ejecutiva con garanfia real (hipote) en donde son 

demandados LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FIERNANDEZ C. C. No. 7.524.891 y 
VICiAR CONSUELO GUZAN AGUIRRE C. C. No. 38.221.895 
inscritos de los bienes descritos el pro 	se adelantó en el Juzg 	

s propietarios 
ado 	

actuale
Segundo civil del circuito 

Honda, 
se preseó la demanda el día 01 de septiembre de 2017 y 

se  libré mandamiento 
de pago el it 

de octubre de 2017, se realizó la notificación por aviso de los demandados el procese hípoteç.j0 que se 
adelantaba ante el juzgado 2 Civil del Circuito de Honda - Tolima fuc remitidos la Superintendencia de Sociedades 

6E1 deudor en Acuerde de Reoj, el Sallo, LUIS FERNAI400 
DE ROMAN FERNANDEZ fue Cartagena. ~ffidoa  dicho frán por auto 650.000gg5 del 4 de Febrero de; 2019 por ¡a 

¡ntendenaa RegnaI de 

çf 



PRUEBAS. 
Solicito tonar como pwe 	los -S

~es documes queacredtan las Obligaciones adeudadas de con la ley 1116 del 2006 

l.Ornal del poder otorgado al suscrito 

2. Certificado de extoncia y rep 	
legal de 8ANCOLIA SA., expedido por la 

SupeImton 	Financiera de Colombia. 

3Cojxa de los pagarde Que sopt. los crádiíos a titulo personal del Sehor LUIS FERNANDØ DE ROMAtl FERNjç : Pagare No. 4240061372 por valor de $6.092.639,49 de fecha 24 de Noviembre del 2016. 
Pagare No. 4240081373 por valor de $2,889.597co de fecha 24 de Noviembre del 2016 Pagare No. 
4240081374 por valor de $153.51570 de fecha 24 de Noviemt,e del 2016 Pagare con espacies en blanco por la obligación de sobregiro, 
4.Esafra de Hipoteca No. 513 de 16 de Abril 

de 2012 de la Notada Única del Circulo de Mariquita que co~ el gravamon a favor de BANCO10 	SA 
5. Escritura de Hoteça No. 533 de 15 de Abril do 2015 de la Notarla Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravam a favor de BANCOLOMBIA S.A. 

5. De cantom~ con los 
e,i 245 y 246 del Codigo Generel del proceso los oÑ7ales de los pagwes e otecas 	

nj, en el proceso ejecutivo con titulo Hipotece, que cwsa en el pzgado 2 clvi del CavuAro de F*
se  nc

jmja Tolima y que lije lWfljtjjo a esta intendencla 
FUNDA~TOS DE DERECHO 

los consagradosenlaley 1116 de2.006 ylaley 1429 del 2010 

NO TI F 1 CA C ION E & 

recibirá en la Carrera 7 No31 - lO piso 23de Bogotá 

Los suscritos las n3cibiremos en ¿a seaja de su 	
en la despachoo en mi oficina de abogado ubicada Carrera 44 No 31 —21 Piso 9 EdifiCiO Suramer8 de Barranqu,a, 

ANEXOS. 
Todos los d0cufr~ anuncis en los núMerales 1 a 6 del Captájio de pruebas. 

Atontamente 

CI 



1 

AMIR AMIN SAKER VERGARA 
ABOGADO 

o SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 1 
INTENDENCIA CARTAGENA 

PI1III1I/II/llIIIIUIIIlIIIJ Iii

contestar cIte: 
20 	

1 
19O7.oQ13 	1 

Fecha: 15/03/2019 16:27:57 	 F0110sJ38 Remitente: 2758147- AMIR AMW SAKER VERGARA 

Calle 76 No. 54-11 Oficina M-9 Tel. 
írsaker0,in!WiQ i.net.co  - 

'-. 

3602776 Edificio Word 
a1rnrSakexhotiflaflcom 

Center 

Doctor 
HORACIO DEL CASTILLO DE BRIGARD 
Intendente Regional 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
E.S.D. 

ASUNTO: Presentación de Acreencia 

REF: Proceso de liquidación Judicial del señor LUIS IERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ C.C. No. 
7.524.891 

Asunto: Presentación de acreencia 

AMIR AM1N SAKER VERGARA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.758.747 expedida en Ciénaga de Oro - Córdoba y la Taceta Profesional No. 52.985 del 
Consejo Superior de la Judicatura obrando en mi calidad de apoderado de BANCOLOMBIA SA. mediante el 
presente y dando alcance al escrito de presentación de créditos con radicado 201904 002342 del 7 de marzo 
del 2019 aporto los originales de los siguientes pagares y Escrituras que respaldan las siguientes 
obligaciones para que sean tenidos en cuenta en el proceso de liquidación de la referencia 

Tipo de Crédito 

CML- CARTERA MONEDÁ 
LEGAL 

CML- CARTERA MONEDA 
LEGAL 

CML- CARTERA MONEDA 

OBLIGACIONES 
	

Saldo Capital 1 Intereses 

00000004240081372 $ 
	

494.406,49 $ 287. 196.00 

00000004240081373 $ 
	

234.221000 $ 136.12400 

000000042400813741 $ 153.515.888,70 $ 51.751.37800 

HE C fi OS. 

1 .EJ deudor en liquidación Judicial el Señor LUIS FERNAND DE ROMAN FERNANDEZ le debe a 
BANCOLOMBIA S.A por obligaciones Directas por concepto de capital la suma de $ 154.244.516,19 pesos 
Moneda Corriente, más los intereses causados por valor de $52.174.698,00 y los que haya lugar sobre el 
total del capital adeudado de acuerdo con los titulo de deuda. 
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2.El deudor en Acuertio de Reorganización el señor LUIS FERANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ con 
cedula 7.524.891 constituyo a través de la Escritura Publica No. 513 del 16 de abril de 2012 de la Notarla 
Unica del Circulo de Mariquita HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN LA CUANTIA sobre el predio 
denominado LOTE DOS (2) DE LA ROCA, con una extensión de 29 HAS 3.400 M2 hectáreas, ubicado en la 
Vereda El palacio Jurisdicción del Municipio de Honda - Tolima, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 362-30860 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima 

3.En la Escritura de Hipoteca No 512 de 16 de Abril de 2012 de la Notana Única del Circulo de Mariquita en el 
numeral CUARTO OBLIGACIONES GARANTIZADAS se establece que por ser una hipoteca abierta y sin 
limite en la cuantía garantiza todas las obligaciones que los HIPOTECANTES deban actualmente o las que 
llegaren a deber en su propio nombre con otras personas conjuntamente y las que llegaren a deber en su 
propio nombre con otras personas conjunta o solidaria o separadaménte a BANCOLOMBIA S.A por Jo que 
solicito que TODAS las obligaciones se califiquen y gradúen como de TERCERA CLASE 

4.Mediante la Escritura de Hipoteca No. 533 de 15 de Abril de 2015 de la Notarla Única del Circulo de 
Mariquita- Tolima el Señor LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ ratiflca la hipoteca 
constituida sobre el predio con folio de matrícula No 362-30860 

PR U E B AS. 

Solicito tener como pruebas los siguientes documentos que acreditan las obligaciones adeudadas de 
conformidad con la ley 1116 del 2006 y que se relacionaron en el escrito de presentación de créditos con radicado 2019 04 002342 del 7 de marzo del 2019 

1 .Original del poder otorgado al suscrito 

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

3 Originales de los pagarés que soportan los créditos a titulo personal del Señor LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ Pagare No. 4240081372 por valor de $6.092.639,49 de fecha 24 de Noviembre del 
2016. Pagare No. 4240081373 por valor de $2.889.597,00 de fecha 24 de Noviembre del 2016 .Pagare No. 
4240081374 por valor de $153.515.888,70 de fecha 24 de Noviembre del 2016 

4.Primera Copia que presta merito ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 512 de 16 de Abril de 2012 de la 
Notarla Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA S.A. 

5.Primera Copia que presta merite ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 1513 de 16 de Abril de 2012 de la 
Notaría Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA S.A. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

los consagrados en la ley 1116 de 2.006 y  (a ley 1429 del 2010 
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NOTIFICACIONES: 

El acreedor las recibirá en la Carrera 7 No 31 —10 piso 23 de Bogotá. 

Los suscritos, las recibiremos en la secretaria de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la 
Carrera 44 No 31 —21 Piso 9 Edificio Suramericana de Barranquilla. 

ANEXOS. 

Todos los documentos anunciados en los numerales 1 a 5 del capitulo de pruebas. 

Atentamente. 

T.P. No.52.985 del C.S.J. 
C.C. No.2.758.747 de C. de Oro 

LI 
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	 1416037 
Plc 
CONSECUTIVO ASESOR: 10304 	 . 	. .!!39 

4240081372 	
or , ,6 9.49 	 al 0.0000 % 

Nosotros,. 
LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

En virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de BANCOLOMBIA S.A. O 

quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA la suma de SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MI 
SEISCiENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M.CTE ( $ 6,092,639.49) ML 
que hemos recibido del Banco a título de mutuo comercial con intereses, suma que será pagada en un plazo de 11 
meses, medianté 12 cuotas Mensual iguales de QUINIENTOS SIETE MJL SETECIENTOS VEINTE PESOS M. CTE1( 
$ 507,720.00) cada una, que comprenden capital e intereses a la tasa del CERO POR CIENTO ( 0.0000 %) anual mes 
vencido, debiendo pagar la primera el dia24 de Diciembre de 2016 y así sucesivamente hasta la completa cancetacióli 
deladeuda. 
No obstante lo anterior, si al año contado a partir del otorgamiento del crédito la tasa' trimestre anticipado certificada 
por el Banco de la República o la tasa que la sustituya, ha aumentado o disminuido con respecto a la tasa trimestré 
anticipado vigente al momento del otorgamiento del crédito, el Banco reliquidará la tasa del crédito en el mism 
porcentaje de variación aplicado sobre el 	trimestre anticipado del comienzo del crédito y la tasa así reliquidará ser 
la que continuará rigiendo por el periodo siguienté de un (1) año y así sucesivamente se efectuará la verificación fr 
reliquidación cada año y hasta la cancelación de la deuda pero tomando como tasa de referencia la inmediatament 
anterior 
Cuota recalculada 2do. Año 	la suma de 	 ($ 
Cuota recalculada 3er: Año 	la suma de 	 - 	 ($ 	 ) 
Cuota recalculada 4to. Año 	la suma de 	 ($ 

Cuota recalculada 5to. Año 	la suma de 	 ($ 
1 1  lealmonte nos oblinárnos a hcr abonos extr2ordinarios a la obligación así: 
Igualmente nos obligamos solidaria e incondicionalmente a pagar al Banco la suma 'de ($ 	 ) moned 
legal, en el mismo plazo de 12 meses, mediante 	cuotas 	de ($ 	 ) cada una, pagadera la 
primera 	de 	de 	 y así sucesivamente por concepto del valor de la prima del seguro 
de vida y/o del bien financiado En caso de mora pagaremos intereses por cada d a de retardo a la tasa dl 
VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y UN POR CIENTO (28.5100 %) anual o la tasa máxima legal permitida. 11 
incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital, cuotas extraordinarias (D 

de los intereses y cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la 
totalidad de la deuda. Igualmente, es entendido que el Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida eh 
el presente pagaré en los siguientes casos: 1-Si los bienes de cualquiera de los suscriptores son embargadós o 
persegiidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. 2 - Muerte de cualquiera de los suscriptores. 3 - 
los bienes dados en garantía se dementan, son gravados, enajenados en todo o en parte o dejan de ser garant(a 
suficiente por cualquier causa. 4-En el evénto en que el nivel de endeudamiento del deudor supire el setenta (701/¿) 
por ciento. Serán de nuestro, cargo los impuestos o gravámenes que afecten la obligación y renunciamos en favor $1 
Acreedor a los beneficios legales presentes o futuros, que lleguen a modificarla en su cuantía, exigibilidad o en 
cualquier otro concepto relacionado con la promesa incondicional de pago que haáemos. El Banco queda autorizado 
para debitar todas las sumas de dinero adeudadas, tales como capital, intereses, impuestos, costos y gastos de 
cobranza prejudicial o judicial, etc., de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de 
dinero que exista a nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualquiera de sus oficinas en el paí. 
Suscribimos este pagaré en HONDAeI día 24 de Noviembre de 2016 fecha en que lo hemos entregado al Banco parl 
hacerlo negociable. Cuando el Banco sea autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, esta será la que 
continuará devengando el presente pagaré. 	 . 
Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional, se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones d 
plazo, que el Banco otorgue a cualquiera de- nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nuestt' 
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obligación de solucionar solidaria e incondioionatmente las deudas aquí contenidas, las • cuales aceptamos' 
expresamente desde la  
El producto del préstamo será déstinado a la cobipra de - 	OTROS - 	a., 
Por tanto, autorizamos expresamente'al Banco para que el producto del préstamo sea consignado directamente a la 
cuenta de la mencionada persona. Los abonos parciales yio pago de intereses que se hagan a este pagaré los 
registrará el Banco en otros documentos, ya sean manuales o sistematizados. Recbnocemos al Banco como 
compensación en los eventos de prepago un porcentaje igual al 	CERO (0%) por ciento del valor prepagado, el 
cual debe avisarse con por lo meñostreinta (30) días de.anticipación. 	 . . 

La tasa del 0.0000 % nominal aquí Ixpresada equivale al 0.0000 % efectiva anual 	 . 
La tasa del.'O.00OO % nominal pactada en el crédito equivale al DTF TA + .000 puntos TA. 	• 	. 
El DTF TA vigente a la fecha del desembolso es dél 0.0000 
Autorizamos al Banco para que diligencie el valor de las cuotas reliquidadas de conformidad con lo establecido en este 
pagaré yio el valor de la prima por concepto del seguro de vida y/o del bien flrianciado, 	 • 

Firma:  

Ñombre: LUIS FERÑANDO DE ROMAN FERNANDEZ  

Cedula o Nit: 7524,891  

Dirección: Cf- /2 ' /C/2  

Téléfono: 3/6 9/ 	.. 	. 	. . 	 • 	 . 

Nota: En caso de requerir más firmas; hacerlo a continuación de este texto, utilizando la misma información anterior 
PAGARE 	 . , •. 

• 	. 	 . 
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PAGARE N° 4240081373 • 	
Por $ 2,889,597.00 	 al 0.0000% 

Nosotros, 
LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 

En virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de BANC9LOMBIA S.A. o 
quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y.SIETE PESOS M.CTE ($ 2,889,597.00) ML que hemos recibido del Banco 
título de mutuo comercial con intereses, suma que será pagada en un plazo de 12 meses, mediante 12 cuotas MensuI 
iguales de DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M. CTE ( $ 240,800.00) cada una, qué 
comprenden capital e intereses a la tasa del CERO POR CIENTO (0.0000 %) anual mes vencido, debiendo pagar lá 
primera eldia 24 de Diciembre de 2016 y  así sucesivamente hasta la completa cancelación de la deuda. 
No obstante lo anterior, si al año contado a partir del otorgamientá del crédito la tasa trimestre anticipado certificad 
por el Banco de la. República o la tasa que la sustituya, ha aumentado o disminuido con respecto a la tasa trimestr, 
anticipado vigente al momento del otorgamiento del crédito, el Banco reliquidará la tasa del crédito en el mism 
porcentaje de variación aplicado sobre el 	trimestre anticipado del comienzo del crédito y la tasa así reliquidará será 
la que continuárá rigiendo por el periodo siguiente de un (1) año y así sucesivamente se efe tuará la verificación $i 
reliquidación cada año y hasta la cancelación de la deuda pero 'tomando como tasa de referencia la inmediatameflt 
anterior 
Cuota recalculada 2do. Año 	,la suma de 	 ($ 

Cuota recalculda 3er. Año 	la suma de 	 •• 	' 	( 	): 
Cuota recalculada 4to. Año 	la suma de 	. 	 ($ 

Cuota recalculada 5to. Año 	la suma de  
Igualmente nos obligamoS a hacer abonos extraordinarios a la obligación así: 
Igualmente nos ábligamos solidaria e incondicionalmente a pagar al Banco la suma de ($ 	 ) monedp 
legal, en'el mismo plazo de 12 meses, mediante 	cuotas 	de ($ 	. 	) cada una, pagadera IB 
primera 	de 	de 	 y así sucesivamente por concepto del valor de la prima del segurb 
de vida y/o del bien financIado En caso de móra pagaremos intereses por cada d a de retardo a la tasa dél 
VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y UN POR CIENTO (28.5100 %) anual o la tasa máxima legal permitida. el 
incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital, cuotas extraordinarias p 
de los intereses y cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y e)¿ija el pago de Ip 
totalidad de la deuda. Igualmente, es entendido que el Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida e)i 
el presente pagaré en los siguientes casos: 1-Si los bienes de cualquiera de los suscriptores son embargados o 
perseguidos por cualquier persoña en ejercicio de cualquier acción. 2 - Muerte de cualquiera de los suscriptores. 3 - Si 
los bienes dados en garantía se dementan, son gravados, enajenados en todo o en parte o dejan de ser garantía 
.suficienté por cualquier causa. 4-En el evento en que el nivel de endeudamiento del deudor supere el setenta (700 ) 

por ciento. Serán de nuestro cargo los impuestos o gravámenes que afecten .la obligación y renunciamos en favor del 
Acreedor a los beneficios legales presentes o futuros, que lleguen a modificarla en su cuantía, exigibilidad o en 
cualquier otro concepto relationado con la promesa incondicional de pago que hacemos. El Banco queda autorizao 
para debitar todas las sumas de dinero adeudadas, tales como capital, intereses, impuestos, costos y gastos de 
cobranza prejudicial o judicial, etc., de la cuenta corriente, de lá cLsenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de 
dinero que exista a nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualquiera de sus oficinas en el paíti  
Suscribimos este pagaré en HONDAeI día 24 de 'Noviembre de 2016 fecha en que lo hemos entregado al Banco paa 
hacerlo negociable. Cuando el Banco sea autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, esta será la 
continuará devengano el presente pagaré. 	. 

o 	Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional, se extiende a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones d 
0

. . l 
plazo, que el Banco otorgue a cualquiera de nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nuest 

d 	obligación de solucionar solidaria e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las cuales aceptamc 
expresamente desde la fecha. 
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El poducto del préstatno  será destindo a la compra de 	 OTROS 	a. 
Por tanto, autorizamos expresamente al Banco para que el producto del préstamo sea. consignado directamentea la 
cuenta de la mencionada persona. Lós abonos parciales yio pago de intereses que se hagan a este pagaré los 
registrará el Banco en otros dOcumentos;  ya sean manuales o sistematizados. Reconocemos al Banco çomo 
compensación en los eventos de prepago, un porqentaje igual al 	CERO (0%) por ciento.del valor prepagado, el 
cual debe avisarse con por lo menos treinta (30) días de anticipación. 

La tase del 0.0000 % nominal aquí expresada equivale al 0.0000 % efectiva anual 	•. 
La tasa del 0.0000 % nominal pactada en el crédito equivale al DTF TA + .000 puntos TA. 
El DTF. TA vigente a la fecha del desembolso es del 0.0000 
Autorizamos al Banco para que diligencie el valor de las cuotas reliquidadas de conformidad con la establecido. en este 
pagaré y/o el valor de la prima por concepto del seguro de vida y/o del bierrfinanciado. 	. 

Firmá: 	
9_) 	

: 	 . 	 . 	
. 	 • 0 

Nombre: LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 	 . 

Cedula o tJit: 7,524,891 	. 	 . . 	 . 	. 

Dirección: 
 

3/62Z1 333+ 	.. . 	. . 	 . 	. 	. . 

Nota: En caso de requerir más firmas, hacerlo a continuación de este texto, utilizando la misma información anterior 
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Bancolombia 
NTT. 890.903.93&8 	 1111111111 jI!II/II! 
Código Asesor: 10304 	 6037401 

Pagaré 	4240081374 	 Por $ 153;515,888.70 	Al DTF + 11.000 Puntos 

Nosotros, LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ en virtud de este pagaré prometemos pagar solidaria e 
incohdicionalmeflte a la orden de BANCOLOMBIA S.A. o a quien represente sus derechos, en sus oficinas de HONDA 
la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 'Y 
OCÑO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M.CTE ($ 153,515,888.70 ) que hemos recibido del Banco a título de 
mutuo comercial. Pagaremos dicha suma en un plazo de 84 meses mediante 13 cuotas Semestrales, iguales a capit3l 
de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($ 11,808,915.00) cada una, 
con 6. Meses de período de racia a capital, debindo pagar la primera el 24 de Noviembre de 2017 y  ai 
sucesivamente cada Semestre, hasta la completa cancelación de la deuda. 
Reconóceremos durante el plazo intereses a la. tasa promedio de captaciones que pagan los establecimientos de 
crédito por los certificados de depósito a término con plazd de noventa (90) días (DTF), certificada por el Banco de 1* 
República o la tasa que lo sustituya, incrementada en ONCE (11.000 ) puntos, intereses que serán liquidados por 
trimestre anticipado y pagados en su equivalente Semestre Vencido. 
Para el primer periodo la tasa de interés es del DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIFNTO ( 19.005 
%) anual nominal. Para los siguientes períodos de intereses, se ajustará el interés teniendo en cuenta la tasa vigente 
para el comienzo de cada periodo de interés. Adicionalmente, cuando a ello hubiere lugar, nos obligamos a pagar d 
manera solidaria e incondicional, las primas correspondientes al seguro.de  vida, según las tarifas Convenidas entre 01 
Banco, como Tomador y la Aseguradora, las cuales nos han sido informadas.. En caso de mora pagaremos, por cad8 
día de rétardo, intereses liquidados a la tasa máxima legal permitida para las obligaciones en mora. Igualmente nos 
obligamos a hacer abonos extraordinarios a la obligación así: 

El incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital o de los intereses 
g 	cuotas del seguro, dará lugar a que el Banco declare vencida la obligación y exija el pago de la 'totalidad de la deudá.  
3 	Igualmente, es entendido de que él Banco podrá exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el presente 

pagaré en los siguientes casos: 	• 
1- Si los bienes de ¿ualquiera de los suscriptores son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de 
cualquier acción, de tal manera que a juicio del Banco, pueda afectarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo dI 
deudor. 2- Müerte de cualquiera de los suscriptores, tratándosé de personas naturales o disolución o liquidaciór, 
tratándose de personas jurídicas. 3- Si los bienes dados en garantía se dementan, dejan de ser garantía suficiente pór 
cualquier causa o son gravados, enajenados en todo o en parte sin previo aviso por escrito a EL BANCO. 44 En el 

u. 	evento en que el nivel de endeudamiento del deudor supere el setenta (70%) por ciento. 5- Cuando cualquiera de los 
,. 	•suscniptores llegare a ser (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por 

delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados cón' el lavado de activos y financiación dl 
terrorismo, (u) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por 
cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Çontrol de Activos en el Exterior - OFAC 
emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Nacions 
Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o (u» 
condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisiÓn 
de los anteriores delitos. 	 . 	. 	 . 

Serán de nuestro cargo los impuestos o gravámenes que afecten la obligación, lo mismo que los gastos de la cobranza, 
p is 	prejudicial y judicial, cuando a ello hubiere lugar. El Banco queda autorizado para debitar todas las sumas de dineto 

adeudadas, tales como capital, intereses, comisiones, seguros, impuestos, costos y gastos de la cobranza prejudicia! 
judicial, etc., de la cuenta corriente, de la cuenta de ahorros, de cualquier depósito o suma de dinero que exista 
nuestro nombre o a nombre de alguno de nosotros en cualesquiera de sus oficinas en el país. En caso de que enI 
futuro la tasa de interés corriente yio moratoria pactada, sobrepasare los topes máximos permitidos por la 
disposiciones legales, dichas tasas serán ajustadas hasta el máximo permitido, bajo el entendido que, cuando el Banc4 
esté nuevamente autorizado para cobrar una tasa de interés más alta, ésta será la que continuará devengando 0,1 

O 	presente pagaré, sin exceder el limité pactado. 	 • Todos los pagos derivados del crédito instrumentado en el presente pagaré, serán efectuados libres de gravámene$. 
.. 	impuestos o tasas de cualquier naturaleza u origen establecidos por cualquier autoridad y sin ningún tipo de reducció, 
t 	deducción, rétención o descuento, los cuales serán asumidos por el(los) deudor(es), en el evento de que se causeñ. 
> 	Nuestra responsabilidad solidaria e incondicional se extiene a todas las prórrogas, renovaciones o ampliaciones dl 

plazo, que el Banco otorgue a cualesquiera de nosotros y durante las cuales continuará sin modificación alguna nüest+ 
obligación de solucionar solidaria •e incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las cuales aceptamos 
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expresamente desde la fecha. Los abonos parciales y/o pag6 de intereses que se hagan a este pagar& lo registrará el 
Banco en otros documentos, ya sean manuales o sistematizados. 

Suscnbimos este pagaré en HONDA el día 24 de Noviembre de 2016 fecha en la cual lo hemos entregado al Banco 
para hacerlo negociable. 

Para el primer período, la tasa de irterés pactada equivale al (19.9085 )% efectivo anual. 

Firma: 	 - 

Nombre: LUIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ 	 . 	 . 

Cedula o Nit: 7,524,891  

Dirección:  

Teléfon: 3 / 22/ 3•3 

Nota: En caso de requerir más firmas, hacerlo a continuación de este texto, utilizando la misma información anterior. 
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NOTARIAUMCA DEL CUCULODE 

REPU8LLCA DE COLOMBIA 
37769399 
	 ESCRI1URA PUBUCA 

NUMER0:0513 

INSTRUMENTO PIJBUCO NUMERO:= CERO QUINLENTOSTRECE. = = = = = 

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 

NOTARIOUNLCO:BL&OIMIROMOUNAVRGEL.= — ===== 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

HOJA DE CAUFICACLON 

CODIGODELANOTARLA:73443000-1.  

MPITRICULA INMOBiLIARIA NÚMERO: 36 386. = = = 	= = = = 

FICHA CATASTRAL NÚW%ERO: 01090MI50131OO. = = = = 	= 	= = 

UBICACIÓN DEL PREDIO: RURAL. = = = = = = = = = 	= 

INMUEBLE - DLRECCION: PREDIO DENOMINADO LOTE NUMERO 992" 

OENOMLNADO LA ROCA, UBICADO EN LA VEREDA EL PALACIO DEL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIODEHONOA—TOLIMA.= == 

= = = = = = = = = =NATURALEZA JURLOICA DEL ACTO = = = = = = = = = 

CODIGO == = = = = ESPECIFICACION = = = = = = = VALOR DEL ACTO 

(0204. CONSTITUCION DE HIPOTECA ABIERTA DE $117.000.000.00 

PRLMERGRIt.00SINL(MITEENLACUANU&========== 

PERSONAS QUE LNTERIIENEN EN EL ACTO = = = = = = = (DENTIFICACION 

ELHIPOTECANTE: =======.======================  

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERMANDEZ. = = = = = = 7.524.891 

LADEUDORA: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VICTAR CONSUELO GIJZMAN AGUIRRE. -========-- = = = 8.221.895 

ELACREEDORHIPOTECARLO: 

BANCOLOMBIA S.A. REPRESENTADO LEGALMENTE POR ISABEL 

CRISTINA POSADA TOBÓN, IDENTIFICADA CON LA CEDUI-A DE 

CIUDADANIA NUMERO 65.703.472 EXPEDIDA EN ESPLNAL - TOLIMA. 

I## ANTE LA NOTARLA UNICI& DEL CIRCULO DE MARIQUITA, 

cOMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA: El se*or lUt5 FERNNOO DE 



de ciudadanía número 7.524.39i expedidas en Armeni; - Quindio, tal y como 

consta en la contrasefia numero 37141242 expedida por Registraduria 

Municipal de Honda - ToJima, domiciliado en Bogota liC, de pasó por este 

Municipio, de estado civil Casado con Sociedad Conyugal Vigente, quien obra 

ennornbrepropioyderon:============ 

PRIMERO: CO45WUCIÓ DE. WtI'OIECA ABIEWÍI. SWI LIMITE E. LA 

UJANTiA:. Que el 	ien en aldClaPtíl se .112M!ará El 

Hipotecartte, para garantizar el pago del crédito que le conceda 

l3ancolornbia S.tL, estab(eciniento de cr6dito, con d&'niilto principal en 

MedelÁin, quien también utiliza (a ratón social Batico de Colombia S.A., con 

N(T. 890.903.938-Y-8, ejercitando (a lacultad prevista en el Mículo 2428 del 

Código Civil, constituye en favor de Bancolombía S.&., tiipoteca abierta de 

primer grado sin limite en su cuantia sobre el siguiente inmueble el cual se 

hipoteca como cuerpo cierto: Un Lote de Terreno Vinto. con todas sus melaras, 

usos, costumbres, servidumbres, con csa de habitación, corrales, cultivado 

en pastos, cuenta con servicio de energía eléctrica y atIbe, con una extensión 

superikiarta de VE(NTt1IIJEVE HECTAREAS TRES MIL C(JPLTROCLENTOS 

METROS CUADRADOS (29HAS-340(1M1. denominado Iqte dos (211a Roca 

ubicado en la Vereda El Palacio, urtsciicciórt del Munictç,iode Honda - Tolima., 

to.cualse encuentra comprndidQ dentro de,los.stguien:inderos y mecRdas 

son: Partiendo del punto uno' (ii) ceorefet-enciado cón coordenadas 

qeoqr1tcas estación observatorio en Bogota 924 t20 metros ESTE Y 

1.069 .0Á9 metros Norte, ubicado a orillas del Rio GuaU y en colludancia con el 

lote 'de mayor extensión, de este punto se sigue hacia el noreste por una 

cerca de alambre con longitud de 204 metros en coLüidancia con el Late de 

mayor extensión hasta en encontrar el punto marcado como 11 con 

coordenadas geográficas 924 341 rnetrs Este y 1 	metros ('bite, de 

este punto se sigue por un caío en iooqtwi de 418 metros hasta el puntó 69 

con coordenadas qeográicas 924.639 rratros Este y 11.1569.555 metros Norte, 

ub.icado en La parte mas alta del escarpe en limites coril Hacienda. Mesa de - 

Tu.curíuca, de este punto se (qu poi .odo el escaie et't 19ttud de 347Mts y 

colindando con Hacienda PIi.esa d'3 Tucurinca hasta encantrar el punto 

marcado 'como .70 'con coo ewds . qeoqráas '9W4(l ttro Et 'y 
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HOJA NUMERO DOS (2)  

se desciende por un caño una longitud de 416metros, en 

dirección suroeste y en colindancia con la Hacienda El 

Palmar, hasta encontrar el punto marcado como 32 con 

coordenadas geogr1lcas 924.113 metros Este y 

1.069.580 metros Norte ; de este punto se cruza a media ladera siguiendo una. 

cerca de alambre en longitud de 136 metros en colindancia con las marra.rteras, 

hasta encontrar el punto marcado como 37 con coordenadas geográfIcas 924.140 

metros Este y 1.069.461 metros Norte de este .punto se desciende a un caño y 

posteriormente se sigue por el borde de una meseta colindando con las 

marraneras hasta (Legar a un portón de madera en el cual se ubica el punto 44 

con coordenadas geográfIcas 924.017 metros Este y 1.1069.377 metros Norte, de 

este punto se sigue pot» una cerca de alambre de longitud de 85 metros .y 

coündando con la Hacienda El PaLmar; hasta (legar a.l Rio Guati, donde se.ubica el 

punto 46 con coordenadas geográfIcas 9219321 metros Este y 1.069.394 metros 

Norte desde este punto se sigue por el borde del Rio Guali hasta (Legar al punto 

de irucioy encierra. = == = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = 	= = 

PARM5RAFO PRIÇJIIERO: El refendo inmueble se iienti1\ca con el fono de 

matr(cula inmobiliaria número 362-30860 de La Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos ,  de Honda. - Tolima... y .con la ficha 'catastral. 

000000050138000.  

PARGRPFO SEGUNDO: No obstante la mención de áreas, cabida 1y linderos la 

hipoteca recae sobre cuerpo cierto.  

PARÁGRAFO TERCERO: la hipoteca se extiende a todas las edlicaciones, 

meloras e instalaciones edstentes y a las que Llegaren a (evantarse o a integrarse 

a el inmueble) en el futuro y se efltiende también a las pensiones devengadas por 

el arrendamiento de el 'bien hipotecado y a (a indemnización debida por las 

aseguradoras del mismo bien, según el ArticuLo. 2446 del Código CiviL. = = = = = = 

SEGUNDO: Titulo de adquisición: Que el inmueble dado en.garant(a hipotecaria 

fue ado&ir(oo por El Hipc4te.cante, por compra heda a la 'señora Amanda Castro 

de Rue4a , en (os térmuios de la escritura publica numero trescientos treinta y 

nueve (339) de fecha nueve (09) de Junio de das mnit"ocho (2008) otorgada en la 

Notarla Única del Circulo de Honda - Tolima, debidamente retrada't'.foiio de 



de Instrumentos Públicos de Honda - Tolíma. = = = = ==•= = 	= = 

TERCERO:.jarantja de propiedad y libeitad: Que 'dicho 'inmuéble, no ha 

sido enajenado en ninguna foma, en ioJo ni en parte y s encuentra libré de 

censo, hipoteca embargo, registro por d.ynanda civil, iiereclios de usufructo, 

1 

	

	uso, hab#ación deicomisos, pi.Irimno d amia ii'hargable, afectación 	a 

vivienda famihar, arrendamiento rr scrihjra p1bJica y en general de 

gravámenes, limitaciones y condJcons resolutorias í que se obl,gan a 

mantenerlo en este estado por todo el plazo otorgado para eJ pago de la, 

deuda. = = = = = = = = = = = = = = =' = = = = = = ,= = = = = = = = = 

PARAGRAFO: Sobre el predio existen dos (2) servidumbres una de transito 

pasiva y otra de acueducto pasiva, constituidas mediante sentencia de fecha 

quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y  nueve (1979) proferida 

por el Juigado catorce (14) Civil de[ Circuito de Bogta. D.C, debidamente 

registtaia al folio de Matrícula. tnmobiUarts numero 362-30860 de (a Oficina 

de Registro Instrumentos Pbticos de HoRda - Tolima.:: = 	= = 

CUARTO: ObIigackoes garantizadas. Teniendo en cuenta que la ttipoteca 

constituida en el presente instrumento es de naturaleza abierta y sin (imite en 

(a cuantía, garantiza todas (as obli aciones que ÉL -tipotecante o Victar 

Consuela Guzuian Auine, identiicada con la cédula de ciudadaruia 

38.221.895 expedida en (baqué Tolima, en adelante La Oeudora deban 

actualmente y (as que llegaren a deber en su propio nombre, con otra u 

ótras personas conjunta, soLidaria o separadamente a iancolombia SA, 

en cualesquiera de sus sucursales o agencias en el p:ats y en el exterior en 

razón de contratos de mutuo o por cualquier otra causa como documentos de 

crédito, gararut(as bancarias, descubiertos en cuenta courierte, obligaciones 

derivadas de pago de prima de seguros u. obligaciones de cualquier otra 

ciai, con o sin garantías especíicas; paqad&os todos estos compromisos 

en cuanto lo eJge Bancolambia SiL conforme con los documentos insolutos 

qúe exhiba a los vencimientos de los mismos y que, en cuanto a descubiertos 

en cuenta corriente, reconoce(a) como obligación líquida / extqibte tos saldos 

a su cargo que ' arrojen los extractos de cuenta que j3ancolombia S.A. 

presente oortunamente;• entendiéndose que• los 'préstamos y derwás 

obligaciones, directas o indirectas, Qarantizados con esta tuipoteca, podrán 
c.nnçt2r fl flA An dnimnfn e 	prrL LI 	 .4 
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hipoteca, 

= 	=== 

hipóteca, aunque sean antenores al registro de esta 

PPIRÁGRALFO PRIMERO:. Queda. expresamente 

establecido que la hipoteca aqu( constituida garantiza,. 

sin pequicio de-  la responsabilidad personal, directa o sotidana de El Hipotecanté 

o deudores, las obligaciones de que ti-ata esta cláusula hasta su cornpleta 

cancelación, en vittud del pago efectivo de ellas, y que por lo mismo quedan 

amparadas con esta garantla las obligaciones dichas, sus prórrogas, 

renovaciones, ampliaciones y obligaciones nuevas, en el caso de que el Banco 

acreedor: resuelva concederlas; así como los gastos y costos de cobranza a 

que hubiere lugar, incluyendo honoranos de abogado, rigiendo para los saldos en 

cuenta corriente, pagarés, prórrogas y renovaciones, los términos y condiciones 

que respecto a plazo, tipo de interés y especie de moneda se estipulen en cada 

caso. Es entendido que no se eyhnque la hipoteca por el hecho de que se 

amplien, cambien o noven las obligaciones garantizadas. = = = = = 	= = = 

PARÁGRAFO SEGUNDO: tos comparecientes manifiestan que para efectos de 

los derechos fiscales, le asignan al acto un vaLor inicial de ciento dtecisiete 

millones de pesos ($ 117Á00.000 moneda leqal, ya que La garant(a es sin 

limite en su cuantía. Con la presente se protocoliza carta de aprobación del 

crédito otorgado por el Banco. AdicionaKnente, para dar cumplimiento a Lo 

ordenado por el Art 58-de (a ley 188 de 2002, El Hipotecante o La Deudora 

certifican que a la fecha no han recibido desembolsos efectivos de créditos que 

estén garantizados con la presente hipoteca. Es decir, que ei desembolso es (0). 

PPIRÁGRAFO TERCERO: La entrega del préstamo se hará de acuerdo con las 

disponibilidades de tesorería - de Bancolombia S.A. y el contrato de mutuo 

constará en el documento que contenga la obligación.  

QUINTO: Lugar de cumplimiento de lasobligaciones-  Que -(a Ciudad de Honda o 

el lugar de cumplimiento de las obligaciones respaldadas o el. lugar donde-se 

encuentre ubicado el bien, son los lugares convenidos para el cumplimiento de 

las obligaciones y pago de los créditos a que se refiere este.contrato y que se 

estipulan en las cláusulas anteriores. == = = = = = = = = = ==•= = = = =-= = = 
SEXTO: Extinción dell Plazo: Bancolombia S.A. podré declarar etínguido el 

plazo de -todas las obligaciones .. a c•agode El Hinotecante o de La DeudorL_ 
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aquí Constituido, documentos éstos desbnados a Poanegidimbia S.A. y que El 

Hípotecante ó la Deudora se obliga a entregar en. sus 	dependencias 

como previo e indispensable requisito para el perfeccionamiento del crédito o 

créditos que le vaya a conceder. 

PARÁGRPFO PRIMERO: Que La Deudora o..EI Hipotecante se obliga  a 
pagar a Bancolombia SA todos (os gastos que se generen desde el estudio 

hasta el perfeccionamiento del crédito o créditos iue (e haya otorgado o le 

otorgue en el futuro tales como La totalidad de inipuésto de timbre de 

conformidad con (a tey,.el estudio de títulos, visitas que te. sean facturadas por 

Bancolombia S&, etc.  

oÉcIwIo: Condiciones de def acn.inapor e nsrn: Bancolombia 

SA, desafectar el inmueble gravado con tipoteca en mayor extensión, 

cuando sea el caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Once (ti) 

de la Circular Externa de la Superintendencia Bancaria No .085 de Diciembre 

29 de 2000, siempre y cuando el Constructor haya cancelado a: Bancolombia 

S.A- la prorrata correspondiente y la Deudora haya cumplido todas las 

¿bligaciones para con. Bancolombia S.L. exiajdas y necesarias para el 

perfeccionamiento del crédito, tales como-. La firma del pagaré, gastos Legales 
yseguros,etc.. 

ÓÉaMO PRIMERO: Seguros: Que Li Hipotecante se obligan a contratar en 
favor de Bancolombia S.A.un seguro de vida y un seguro de incendio y 

terremoto o todo riesgo en construc£iótt cuando sea €1 caso por el inmueble 

hipotecado en un plazo máximo de treinta (0) días contados a partir de la 

fecha de aprobación del crédito y se obliga a mantener dichos seguros en 

favor de Bancolombia S.A. por todo el tiempo de duración de la deuda en. las 

'siguientes condiciones: El seguro de. incendio y terremoto se tomará por el 

vt6r comercial de el inmueble, el seguro de vida se tornará poruna cantidad 

no inferior al valor aprobado y se obliga a mantenerto por una cantidad no 

inferior al saldo total de la deuda, y en caso del seguro de todo riesgo en 

construccin se tornara por e'. valor del proyecto. t.os seguros deberán 

tomarse con un índice variable que periódicamente seflale. BancolombiaS.A.. 

Todo (o anterior dentro de las pólizas globales establecidas porBartcolombia 

S.&, o individualmente tomados según sea el caso, para que. en el evento 

de mut 	irutrn 1 mçnt' e1131 infDmni731iAn 
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preferencialmente a la deuda, y el exceso, si lo. hubiere, 

se entxegue a El Hipotecante « o a sus causatabtentes, 

sobre este punto, se aplicará además el Art.l 1(31 del 

C:ódigó del Comercio. ================ 

PARÁGIUWO PRlMlRQ: Banco%omba S.A.queda atonzado para tomar, 

renovar o pagar el valor de las pnrnas de las póUzas mencionadas en caso de que 

El Hipotecante o La Deudora no lo hicieren. En caso de que Bancolombia S.A. 

no eie,rza  esta facultad, no esta obligado notiticar al deudor, pues es entendiendo 

que la obligación de mantener asegurado el inmueble y la vida de la Deudora O 

El Hipotecante es por cuenta de los mismos; en nasa de que no lo hagan, no,  

implica, en ningún caso, iii en forma alguna, responsabilidad para Bancolombia 

SiL, quien puede o no hacer uso de (a facultad consignada en esta. misma 

cláusula. los valores asumidos por Rancolombia S.A. harán parte. de las 

obLigaciones garantizadas con esta hipoteca., autorizando expresa e 

irrevocablemente desde ahora El Hipotecartte o la Deudora al Banco para 

cargar dichos valores a las cuentas corriente, de ahorros o cualquier depósito 

que tuviere en cualquiera de las sucursales o agencias del Banco en Colombia o 

en el exterior, sin perjuicio de que el Banco registre un crédito a favor de El 

Hipotecante a (a tasa de politica vigente para esa «nea de crédito por el valor 

de las primas correspondientes o que El Banco llegare a cargar el valor de dichas 

primas junto con (as cuotas de amortización de la respectiva obligación. En todo 

caso, El 1-tipotecante o la Deudora se obligan a rembolsar al Banco las 

cantidades que por dicha causa haya erogado más los intereses moratorias que 

se hubieren causado a la tasa máxima legal permitida. No obstante (o anterior, se 

deja expresa constancia que es obligación de El Hipotecante asegurar el 

inmueble y mantener v.gente la póliza sin que pueda responsabitizarse al Banco 

porque esto no se cumpliere. Et.Hipotecante autorizan al Banco para actualizar, 

el avalúo realizado sobre Lo inmuebles descritos :en (a cláusula primera, y para 

cargar el valor correspondiente, a la cuenta.comenteo cuatqu(er.otro depósito que 

aparezca registrado a nombre de El Hipotecante. = = = = = = = = = = = = = = = = 

DÉCIMOSEGUNOO <)ue en . caso de pérdida, destrucción, deterioro o 

sustracción de la primera copia de esta escritura, El Acreedor .a tra'/s :.de su 



debidameñte constituido para el efecto, podrá socitar ta expedición de una 

copia sustitutiva con la constancia de que• presta igual mérito ejecutivo para 

exigir eJ cumplimiento de las obliqaciones que en tJIa consten, todo de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo BI de) Decreto 960 de 1970 y en 

el Art 43 de la Ley 1395 de 2010 o las norma que los : modiliquen o sustituyan. 

DÉCJMOTERCERO: Gastos: Que los gastos que ocasioné esta escritura y su 

cancelación, serán por cuenta de El Hipolecante. = = = = = = = = = == 	= 

DÉCiMO CUARTO: Efectos de la Ley 258 De 199: Compareciendo El 

Hipotecante LUIS FERNJ400 DE JESUS ROMAN' FERNANDE? Y La 

Deudora VJCTAR CONSUELO GUZ MAN AGUIRJE, de las condiciones 

civiles anotadas en. su calidad de cónyuges y dijeron: Que consentimos 

libremente en autqñzar y constituir la hipoteca abierta contenida en este 

instrumento. Art. 3° Ley 258196). Que de común acuerdo no sometemos el 

inmuebie a ¡a afectación de vivienda familiar (art. 	Ley 258196) a que en 

caso de estar sometido, es nuestra voluntad expresa levantar la afectación de 

conformidad con el artículo 4° de ¡a Ley 258196.  

Presente la señora iSABEL CRiSTINA POSADA TOBÓN, mujer, mayor de 

édad y vecina de Hónda Tolima, de paso por este Wunicipio, identificada con 

la cédula de ciudadanía número 65.703472 expedida en Espinal, dijo: 'Que 

en su carácter de Representante Lega) de Bancolombia S.A, sucursal Honda. 

- Tolima, establecimiento de crédito con domicilio principal en Medellín, lo cual 

acredita con certificado expedido por La Cámara de Comercio de Honda, que. 

presenta para su protocolización, .acepta. para. Banc.lornbia S.A. la presente 

escritura, y el contrato de hipoteca en ella contenido.' Queda entendido que la 

constitución de la presente hipoteca no obliga a Bancojombia S.A. al 

otorgamiento de créditos a LUIS F'ERNADO DE JESUS ROMAN. 

'ERNANDEZ. Hacen constar los comparecientes que las estipulaciones de] 

presente instrumento, en ningún caso, constituyen novación de las 

obligaciones ya existentes y que se garantizan con & mismo. = = = = = = 

= = = = = = = = = = = = = 1-fASTA AQUÍ LA MINVTA = = =  

A los comparecientes se le hicieron las siguieÑes adverteicias de 'Ley: 1). 

Que las decJaraciónes de este instnnnento deben conesponder a la. verdad» 
nim 	I#c 	mrrI'eLnt 	r6 n jjrt. a ,Im £ntI3 r, 	 . n 
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utilizar esta Escritura con fines ilegales. = = = = = = = = = 

3. Que tos Comparecientes tan observado y vertcado 

su nombre completo, estado civil, número de documento 

de 	Identidad declaran aderns que todas las 

1 declaraciones consignadas en el presente instrumento son correctas y que en 

Iz 

11 

consecuencia, asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud 

en tas mismas, que conocen (a Ley y saben que el t'totar(o responde -por La 

regularidad formal de tos instrumentos autonza pero no de La veracidad de Las 

declaraciones de (os interesados. 4. Que en caso de constitución de tiipotca el 

término para el registro mencionado es de noventa (90) días. En dictio Evento el 

vendmtento del t&mino limplica. el otorgamiento de una nueva escrittwa de 

conformidad al articulo 32 de( Decreto Ley 1250 de 1.910. = = = = = = = = = = = 

OTORGAMItNTO Y ¡WTOR(ZACIONLE(OO el texto de la presente Escritura 

Pública, a (os comparecientes te imparten su aprobación, asentimierttó y asumen 

la responsabilidad de (o aquí consignado, razón por (a cual el Suscrito Notarlo 

imparte la autorización d Ley siendo (irmcto por los otorgantes y conmigo el. 

Notario que doy  

SE PRESENTO EL SIGUIENTE COMPROB1NTE FtSC(&L CERTIFICADO DE 

PAZ Y SALVO NÚMERO 201200165 EXPEDIDO POR LA TESORERIA 

MUNICLPAL DE MARIQUITA-TOLIMA, A FAVOR DEL PREDIO NUMERO 

000000050130aO,DE.NOMINADO LOTE 2. ROCAS, UBICACION RURAL, 

CON UN AREA DE 29HETAREAS CON 3400M2 CON 0M2 DE 

tONSTRUCCIÓN, AVAWO $3.734.000.00, DE FECHA 02 DE A8IL DE 

2012, VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012 HAY FIRMA DEL 

FUNClONARlODELAOFlClNAYSE1.LO.===============.===. 

Instrumento público otorgado en los sellos de papel notarial 770018522973, 

7700185229809, 7700185229816, 7700185229823, 7700185229830. 

7700185228048, 7700185228055. = = = = = = = == = 	= = 

Derechos Notariales liquidados de acuerdo a la tarifa legal vigente aprobada por 

la Superintendencia de Notariado y Registro:5 	FondolSupernotariado 

IVA:$___________ = = = = = = = = = = = = = = = = = ==•= = = =1:= = = = 



EL HIPOTECANTE: 
0 

1. 	 _!• 

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN. FERNANDEZ 	•• 

Cédula  

Teléfono  

Dirección: cc. 1i / 	41  :/ 	/25 
/ 	 O...  

Actividad Económica: 4f3ooj4 o' 	 • 

.• 	• 

	

pOiCfCQL1,r4. 	 :. • 

LA DEUDORA: 	• 	 • 

vi NSUEqAARRE 
Cedula -f2 2-7 70b 

Teléfono 	 — 73 

Dirección (2T// 	«a" 	•• 

Áctwidad Económica: 	. 	• ••• . ' 



'3 

San Sebastián de Mariquitá, 12 de ebil de 2012 

Señor 
Bladimiro Molina Vergel 
Notario Unico del Círculo de Mariquita 

La presente tiene el objeto de comunicarle que Bancolombia SA. te ha asignado al señor Luis 
Fernando de Jesús Rornán fernández, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 
7.524.891 expedIda en Aimenia, un cupo de crédito hasta la suma de ciento diecisiete millones 
($117.000.000,00) de peses moneda legal. 	 . 	. 	. 	. 

La asignación del cupo de crédito no le otorga derecho alguno al señor Luis Femando de Jesús 
Román Fernández, de exigir desembolsos con base en él, no constituye contrato de apertura de 
crédito y conhleva para Bancotombla S^ la obligación de tener sumas dinero a disposición de 
dicho diente. 

Cordialmente, 	.. . 

Isabel Cristina Posada Tobóii 
C.C. 65.703.472 de Espinal 
Representante Legal, Gerente. 	 . 	. 
Bancolombia S.A.sucursal Honda 
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CAMARA DECOMERCIODE HONDA 
CERTIFICADO DE EXISTENCIÁ Y RÉPRESENTACION LEGAL 

Número de operach5n:0ILAC0I 20024 Fecha: 20120120 Hora: 15:19:04 Pagina: 1 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPREsENrAcI0N LEGAL O INSCRIPCION DE 

DOCUMENTOS PARA SUCURSALES 
LA C14MARA DE COMERCIO DE HONDA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO. MERCANTIL)  

CERTIFICA: 

NOMBRE : BANCOLOMBIA HONDA 
DIRECCION COMERCIAL:CR 12 14-16 
DOMICILIO : RONDA 	 IN 
TELEFONO COMERCIAL 1: 2517600 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL CR 12 14-16 
MUNICIPIO JUDICIAL: HONDA 
FAX NOTIFICACION JuDIci:AL: 

CERTIFICA 

CERTIFICP. 

MATRICULP. NO. 00047189 
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CNIARA: 15 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVOS VINCULADOS AL RETABLECIMIENTO : $ 8,501,524 

CERTIFICA 

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR ESCRII'URA PUBLICA NO. 
0000388 DE ROTARIA PRXMERADE MEDELLIN DEL 24 DE ENERO DE 1945 
INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 SAJO EL NUMERO 00003417 DEL 
LIBRO 06, SE CONSTITUYO LA PENSONA JURIDICA: C0I4STITUCION BANCO 
INDUSTRIAL CO).OMBIANO 

CgRTFICA  

REFORMAS CASA PRINCIPAL :- QUE6R 	I)RA)BLICA NO. 0000633 
DE NOTARLA 14 DE MEDELLIN DEL 	DE:,AZL 	1998 , INSCRITA EL 

16 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUTIERÓ 0'OD3441 DEL LIBRO 06 SE 
REFORMO LA PERSONA JURIDICA FUSIffill. 	INDUSTRIAL COLOMBIANO 
(ABSORBENTE) Y EL BANCO DE COLOMBIA(BSORBIDA) ,E IGUALMENTE S 
DENOMINARA:BPd4COLOMBIA S .A.ADEMAS Y/O BANCO DE COLOMBIA S .A. 

CERTIFICA 
REFORMAS CASA PRINCIPAL QUE POR ESCRITPRA PULA NO 0003974 

DE 	NOTARLA 29DÉMEDEtLIN ÓBL. -3 0' DE 	 2)05 , INSCRITA:EL 

16 DE DICIEMBRE...DE.2011:.BAJO EL.. 	lo - 	452.DELiiiBRO 0.6, SE 

o 

ó'• 

	

U1 	•* 

iá 
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Numero de operación 01LAC0120024 recha 20120120 Htra 15 19 04 Pagine 2 

REFORMO LA PERSONA JURIDICA: FUSION ENTRE BANCOLOIA S.A.ENTIDAD 
ABSORBENTE, ABSORBE A CÓNAVI B)NCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.  Y 
CORPORACON FINANCIERA NACIONAL Y SURANERICA.NA  S.A. 	. 

1; 	 . 	. 	 .. 	 . 
CERTIFICA 

APERTURA : . QUE POR DOCUMENTO PRI'/Ai)O NO. 0000001 DE DOCUMENTO 
PRIVADO DE MEDELLIN DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 , USCRITA EL 15 
DE DICIEMBRE DE 2011 .BAJO EL NUMERO 00003415.DEL,LIBRO06, SE 
AUTORIZO LA 2PERTURA.: BP.NCOLOMBIA HONDA 	.• 	. 

CERTIFICA  

REFORMAS: 	. 	..• . 
DOCUMENTO FECHA ORIGEN 	CIUDAD 	INSCRIPC)QN FECHA 

0004130 1945/10/02 NOTARlA PRIMERA 	MRD 	000034,18' 2011/12/16 

0002123. 1946/04/23 NOTARlA PRIMERA . 	MEO 	00003419 2011/12/16  

0007663 1952/09/16 NOTARlA PRIMERA 	MEO 	000034'20 2011/12/16 

0002671 1955/06/07 NOTARlA PRIMERA 	'MEO 	0000321 2011/12/16 

0002205 1956/09/15 NOTARlA SEGUNDA 	MRD 	00003422 2011/12/16 

0001000 1963/04/04 NOTARlA SEPTIM! 	MEO 	00003423 2011/12/16 

	

0006853 1969/12/29 NOTARlA TERCERA' ' MRD 	OOC'03424 2011/12/16 

0002001 1971/04/23 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00003425 2011/12/1.6 

0001814 1973/04/Í8 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00(03426 2011/12/16 

0003675 1976/11/04 NOTARlA TERCERA 	MED 	00003427 2011/12/16 

0001569 1977/06/08 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00003428 2011/12/16 

0001584 1978/05/22 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00003429 2011/12/16 

0001250 1980/04/17 NOTARlA TERCERA 	MRD 	00003430 2011/12/16 

0000019 1983/01/10 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00003431 2011/12/16 

0001754 1984/05/31 NOTARlA TERCERA 	MEO 	.00003432 2011/12/16 

00040921984/11/16 NOTARlA TERCERA 	MRD 	0003433 2011/12/16 

0000526 1986/02/18 NOTARlA TERCERA 	MRD 	00003434 .2011/12/16 

00032301988/08/01 NOTARlA TERCERA 	MEO 	00303435 2011/12/16 

000583 1988/11/14 NOTARIÁ TERCERA 	MEO 	0009343 2011/12/16  

0003907 1992/08/26 NOTARlA TERCERA 	. MRD 	'00003437 20.1/12/16 

0000527 .199-5/03/02N0TAR' '25 	.' 	. MRD. 	00Ó03438 	2011/12/16

0001958 1996/07/09 NOTARlA 25 	' 	MRD: 	00'00313 2011/12/16 , 

0002107 1997/12/04 NOTARlA 14 	' " MRO' ' ''90'03402011/12/3.6 

0000652 1999/05/18 NÓTARIA 14 	'; 'MED • ',0000342 2011/12/16 

0001714 1999/11/30 NOTARlA 14 	• .: «Ep' . :00Ó03443 2011/12/16 

0000500 2000/04/13 NOTARlA L' 	" 	000C"444 2011/12/16 

0001240 2000/07/31 NOTARlA 3.4 	' MEO 	00003445 2011/12/16 

0000452 2p01/04/'05 'NOTARlA 14 	MEO 	00003446 2011/12/16 

0000477' 2002/04/22 NOTARlA 14 	- .MEt) • OC.00 5447 2011/12/16 

0000460 20'03/64/09,'NOTARIA 14 	'ME 	. O0003448.2'O'/12/16. 

	

0000560 .2004/04105 NO't'ARIA 14 	MRD . 	(jO&34492V1.t'/12/1-6 

	

0003280 2005/,06/27.NÓTJ4RIA 29 	ND!,D0 '45.0'.-2O.1.1f12u16' 

' 

	

.Q • ', ' m 	-. , 

c *' 
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0003744 2005/07/21 NOTt.RXA 29 
0002160 2006/04/18 NCTRIA 29 
000.1614 2007/03/15 NOT.RIA 29 
0001638 2011/03/25 NOTARlA 29 

MED 00003451 2011/12/16 
MED 00003453 2611/12/16 
MED 00003454 2011/12/16 
MED 0000345 2011/12/16 

ERTIFICA: 

OBJETO SOCIAL: CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL DEL BANCO TODAS LAS 
OPERACIONES, NEGOCIOS, ACTOS Y .SÉRVICIOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
BANCARIA, EJECUTADOS POR MEDId - DÉL :.EST ECIMIENTO BANCARIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE Y DE ACUERDO COÑ LAS NORMAS .LÉGALES QUE LE SON 
APLICABLES. ----EN  DESARROLLO DE SU. OBi'ETO Y CON SUJECION A LAS 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES, LA 
SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LAS NORMAS 
AUTORICEN A ESTABLECIMIENTOS DE SU ESPECIE Y EFECTUAR AS 
INVERSIONES QUE LE ESTEN - PERMITIDAS. ~---SE  ENTENDERAN 
INCLUIDOS 	EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER 
LOS 	DERECHOS 	0 	CUMPLIR 	LAS. OBLIGACIONES, LEGAL O 
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXXTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA 
SOCIEDAD. ------PODRA ADEMAS LA SOCIEDAD PARTICIPAR EN EL CAPITAL 
DE 	OTRAS SOCIEDADES, EN LOS CASOS- AUTORIZADOS POR LA LEY, EN LOS 
TERNINOS 	Y CON LOS REQUISITOS • LIMITES O CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN ESTA. , NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE 
LA ACTIVIDAD. - 

CERTIFICA.: 

REPRESENTACION LEGAL: PARA LOS ASUNt)S CONCERNIENTES A LA 
SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO, EN JUICIO Y 
EXTRAJUDICIALMENTE, CORRESPONDERA AL PRESIDENTE Y A LOS 
VICEPRESIDENTES, QUIENES PODR.AN  ACTUAR EN FORMA CONJUNTA O 
SEPARADA. DICHOS REPRESENTANTES TIENEN• FACULTADES PARA CELEBRAR O 
EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONS-  QUE.LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS 
ESTATUTOS EN CUANTO SE . TRATE . DE :OERCIONES QUE DEBAN SE 
PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR.LA:.]UTA -DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS, TODS.. LOS..ACTOS'. O CÓ, .,TOS COMPRENDIDOS 
DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O Q'IJt ÉNGAZYC3'CTER SIMPLEMENTE 
PREPARATORIO ACCESORIO O COMkEMENTARIO DE LOS FINES QUE 
PERSIGUE EL BANCO, Y LOS QUE 	ÁCIb4EN DIRECTAMENTE CON LA 
EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO 'DMO. EN EúECIAI, PUEDEN 
TRANSIGIR, CÓNCILIAR, ARBITRA 	Y COÑPROMETER LOS NEGOCIOS 
SOCIALES, CELEBRAR CONVENCIONES, CONTRATOS, ARREGLOS Y ACUERDOS, 
PROMOVER O COADYUVR .ACC.IpNES. IITJICIPJJjES, . ADMINISTRATIVAS O 
CONTENCIOSO ADMINI$XUrIVAS EN QO1 	 1riES ) DEB 
INTERVÉNIR; .E INTRPÓÑER . TDÓS 	•EDEN S'-.' 
CONFORME A.

ION 

-LA.LEY .DSIST1R 3*'. 	A 	&-OECUR$OSUp. 
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' 
lla91.1 

- . 



/ 4DA 
	 Ü571: 

c6flO1LACOi224Fócha:.2O12O12OHora:15:i9:O4 Pagina: 4 Núme 	d 	érá 	 OO 

INTERPONGA; 	NOVAR.: OBLIGACIONES; 	DAR 	O:RECXBIR BIENES. EN PAGO; 

y CONSTITUIR, APODERADOS. JUDICIALES 	O EXTR.AJUDICIALES; DELEGARLES 
FACULTADES, 	REVOCAR 	MANDATARIOS 	Y SUSTITUCIONES Y EJECUTAR LOS 
DEMAS 	ACTOS 	QUE 	ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO )EL OBJETO SOCIAL DEL. 
BANCO - 	EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL PRESIDENTE Y LOS 
VICEPRESIDENTES, 	TENDRAN 	LA 	REPRESNTACION LEGAL DEL BANCO LOS 
MIEMBROS 	DE 	LA 	JUNTA 	DIRcrIVAÉN EL:.ORDEN DE SU DESIGNACION, 
CON 	EXCEPCXON DEL DIRECTOR QUE '1ENGA LA CALIDAD DE PRESIDENTE DE 
LA 	JUNTA. 	PARAGRAFO PRIMERO: DENTRO DE LAS RESPECTIVAS REGIONES 
Y 	ZONAS, 	Y PARA TODOS LOS NEGOCIOS QUE CELEBREN EN RELACION CON 

LAS 	
MISMAS, 	TAI'IBIEN 	TENDRAN 	LA R.EPRESENTACION LEGAL DEL BANCO 

LOS 	GERENTES 	REGIONALES Y DE ZONA, RESPECTO DE LA REGION O ZONA 
QUE 	GERENCIA. ADEMÁS, LOS GERENTES DE Li.S SUCURSALES EN CUANTO A 
LOS 	ASUNTOS 	VINCULADOS 	A 	LA RESPECTIVA 	OFICINA. PARAGRAPO 
SEGUNDO: 	LOS 	DIRECTORES 	DE 	LAS AREAS JURIDICAS DE BANCOLOMBIA 
TENDRAN 	LA 	CALIDAD 	DE 	REPRESENTANTES 	LEGALES 	DEL BANCO. LOS 

DEMAS 	ABOGADOS 	QUE 	LA 	JUNTA DIRECTIVA DESIGN& PARA EL EFECTO, 

TENDRAN 	LA 	REPRESENTACION LEGAL EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ASUNTOS 
Y 	TRAMITES 	QUE 	SE SURTAN ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 

INCLUYENDO 	LA 	SUPERINTENDENCIA 	FINANCIERA, 	Y 	DE 	LA RAMA 
JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO. 

CERTIFICA 

** NOMBRAMIENTOS : ** 

QUE 	POR ACTA NO. 0002845 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 
2011 	, 	INSCRITA 	EL 	15 	DE 	DICIEMBRE 	DE 	2011 BAJO EL NUMERO 
00003416 DEL LIBRO VI , FUE(RON) NOMBRADO(S): 

NOMBRE 	 IDENTIFICACION 
GERENTE DE SUCURSAL 

POSADA TOBON ISABEL CRISTINA 	C.C.00065703472 

CERTIFICk 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE 
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEÑ ;TOTAL :0 PACIALMENTE SU CONTENIDO. 
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EÑ: LA LEY 962 DE .2005, LOS ACTOS DE 

INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIfl CINCO (5) DIAS 

DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CJANDO.:NO • SEAN OBJETO DE LOS 

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICIOÑ, APETACION O QUEJA) 

VALOR DEL CERTIFICADO $4000 
•• 	•••••y 	• 	 .•. 
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DE COPOIDD.CON 3V DÉRETO 2150 DE 1995 Y LA AUrORIZACION IMPARTIDA POR 

LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO • MEDIANTE EL OFICIO DEL 1 DE 

NOVIEMBRE DÉ 1996, LA FIRMA MCANICA.OUE APARECE A CONTXNUACX0N TXEE PLENA 

. 	VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
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Continuación de4 certificado de existencia y representación legal de BANCOLOMaIA SA. Código 1-7 
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u 	 REPUBLICA DE COLOMBIA 

	

____ 	 MUNICIPIO DE HONDA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 

	

* 	
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

Certificado N°: 	201200165 

Que en los archivos de la tesorería municipal aparece inscrito el predio con código catastral número: 000000050138000 el 
cual figura a nombre de: ROMAN FERNANDEZ LUIS.FERANDO.DE-J, doc. identidad N°7524891 con las siguientes 
especificaciones Ultimo pago con factura No. 201201172 de (echa 30/03/2012 

El cual está registrado con los siguientes propietarios: 

INU C.0 / NIt Nombre 

L° 7524891 IROMAN FERNANDEZ LUIS-FERANDO-DE-J 

El cual se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial. 
Eedidóel 2deAbrilde2012 

Se expide con destino a: NOTARIAL 

Válido hasta3l/12/2012 	 V 	LÇ 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 

HONDA CIUDAD REGIONAL PROSPERA Y TURISTICA 

Elaboro: mariaelsa 
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HOJA NÚMERO SIETE (7) 

CON1INUACION DE LA ESCRITURA PUBLICA 

NUMERO: psj 	DEL 16 	DE 	¡&1PTT. 

 

LA JCREED0RA HIPOTIE ARIA: 

ISABEL CRIStiNA POSADA TORON:v; 

Cedula  

Teléfono 2-51 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE BANCOLOMBIA S.A 

LAPE**OO MtI 
- 	OTRIO 

Mat BLADJI1RO ZTNA VERGEL 

NOTARIO UNICO bÉL ULO DE MARIQUITA 
I(epública de c:o.bia - Departamento de] Tolima 

la 	1 Copio de la Escritura :PGbf( 
No. 	0 L  1 3de fechai6__deBRIL 
dKAR 2QjL..tomoda de su original que expido y autorizo en' Qtjzur.L-hoijs Óises con destino al ocreedorHIpOECARIO 

Esto Copla presta Meriro Eiecutiyo po-a exigir el pago de fa 0bRgal6n de que trata el Art. 80 deI decreto 960/70 
Dzdor 4ariquita Tolima, a los. DIECISEIS = = 	= = 
dim del mes de 4L =Ak= = ft 	4 )CJ 20 2 

79 (* 
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FORMULARIO DE CALIFICACION 
DE NOTARIP.DO 	 CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

Pgina:1 
Impreso el 23 de Abril de 2012 a-las 05:56:56 pm 

C fl el turno 2012-362-6-1048 se calificaron las siguientes matrículas: 
36-30860 

• Nro Matricula: 362-30860 
CI ¿ULO DE REGISTRO: 362 HONDA 	No. Catastro: 
Mi WIClPIO: HONDA 	DEPARTAMENTO: TOLIMA 	VEREDA: HONDA 	TIPO PREDIO: RURAL 

= 

DI RECCION DEL INMUEBLE 
1) LOTE2 

AN TACIÓN: Nro 5 	Fecha 23/4/2012 	Radicación 2012-362-6-1048 
DO ESCRITURA 0513 	DEL: 16/4/2012 	NOTARlA UNICA DE MARIQUITA 	VALOR ACTO: $0 
ES ECIFICACION: 	GRAVAMEN : 0204 HIPOTECA ABIERTA - SIN LIMITE DE CUANTIA 
PE ISONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real de¡ dominio, 1-Titular de dominio incompleto) 
DE ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS 	CC# 7524891 
A. 

 
ÁNCOLOMB!A 

(4 

FIN DEÉJCé DOCUMENTO 
falla o 	ren el registro de Ios documentos 

SPERíNTENDECLA, IDía 

Usu 
----= 	=-: 	 —= rio 	realizo la,cahf 	54929 	 d 	 • 	•':-.s 	II que 	 icacion:. 	,f. 	. 	 .. 	 •-... 

.' 

r 
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NOTARlA UNI CA DEL CIRCULO DE 

MARIQUITA -TOLIMA 

REPUBUCA DE COLOMBIA 

* 	 71939B ' 	 IESCRITURA PURI ICA 

NUMER0:0512 

INSTRUMENTO PUBLICO  NUMERO:= CERO QUINIENTOS DOCE.. = = = = = 

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 

NOTARIO UNICO: BLAD[MIRO MOLINAVERGEL. = = = = = = = = = = = = = = 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

HOJA DE CAL1FICACION 

CQDIGODELANOTARLA:73443000-j. ============= == 

MATRICULA INMOI3%UARIA NÚMERO: 362-26494. 	= = 	= = 

FICHA CATASTRAL  

UBICACIÓN DEL PREI3%O:. RURAL.  

INMUEBLE - DIRECCION: PREDIO DENOMINADO EL RODEO, UBICADOEN 

LA VEREDA EL PALACIO  DEL AREA URBANA DEL MIJNIC1PIO DE HONDA - 

TOUMA. = = = = = =NATURALEZA JUR(DLCA DEL ACTO = = 

CODIGO = = = = = = = E SPEC(FICAC(ON 	 VALOR DEL ACTO 

(0204). CONSTITUCION DE HIPOTECA ABIERTA DE 	80.000.000.00 

PRIMER GRADO SIN LIMITE EN LA CUAN1IA. = = = =.= = = = = = = = 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO = = = = = = =IDENTIFICIkCION 

OTORGANTES: = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = = 

LA HIPOTECANTE: = : = = = = = = = = = = = = = 

VICTAR CONSUELO GWMAN AGUIRRE. = = = = = = = = = = = = = =38221.895 

ELDEUDOR: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

LUIS FERNANDO DE JESIJS ROMAN FERNANDEZ.  

ELACREEOQRfltpØTECARIO:============-_==== 

BANCOLOMBIA S.& REPRESENTADO I.EGAIMENTE. POR ISABEL 

CRISTINA POSADA TOBÓN, IDENTIFICADA CON LA CEDUL.A DE. 

CIUDADANLA NUMERO 65.703,472 EXPEDIDA EN ESPINAL - TOLIMA. = = 
	

ID? 
CON LA: N'4TERIQR INFORMACiÓN SE DA. CABAL CMPUNTO A 

LO OISPUETO POJA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 



REGISTRO, MEDIANTE LA RESOWCIÓN N° 1156 DEL 29 DE MARZC?. •' 

DE 1996, ARTÍCULOS lv 2, EN. DESARROLLO DEL DECRETO 2150 

DE 1995, EXPEDJDO POR EL GOBJERÑO NACIONAL. = = = = == = == = 

### ANTE LA NOTARlA UNJCA DEL CIRCULO DE MARIQUITA, 

COMPARECIERON CON MJNUTA 'ESCRITA: La señora VICTAR ' 
CONSUELO GUZMAN AGUIRRE, 'mayor de edad, identificada con . las 
cedula de ciudadanía número 38.221.895 expedida en Ibagué - Tolima, 
domiciliada en Bogota D.C, de paso por este Municipio de estado civil Casada 

con Sociedad ConyugaJ Viqente, quien obra en nombre propio y dijo: = = 

PRiMERO: CONSTiTUCIÓN DE HIP0I1ECA ABIERTA SiN. LÍMITE EN LA 
CUANTÍA: 'Que la compareciente quien en adelante se llamaré La 

Hipotecahte, para garantizar el pago. del crédito que les conceda 

Bancolombia S..4., establecimiento de crédito; con domicilio principal, en 

Medellín, quien también utiliza la razón social Banco de Colombia S.A., con 

NIT. 890.903.938-8, ejercitando la facultad prevista en el MicuIo 2438 deI 

Código Civil, constituyen en favor de Bancolombia S.A., hipoteca abierta de 
primer grado sin Jímite en su' cuantía sobre el siguiente inmueble: Un Lote de 

Terrenó junto con todas sus mejoras, usos costumbres, servidumbres, cuenta' 
con casa de habitación, porquerizas y cultivada en pastos posee servicio de 
Energía Eléctrica y Aljibe, todas las demás mejoras p.ra el desarrollo de la 
actividad porci cola, una extensión superliciaña de DOS HECTAREAS. (2HAS) 

denominada "El Rodeo", ubicado en la Vereda El PaiciodeJ Municipio de 

Honda - Tolima, todo lo cual se encuentra comprendido dentro dé los 

siguientes linderos especiales: Partiendo de la margen izquierda sobre el Rio 

Guau, en dirección Sur - Este, por cerca de alambre, atravesando. la  Via de 
Acceso que va hacia la hacienda El Palmar, llegañdo al corral .y continuando 

'por cerca de alambre en una longitud de ciento cincuenta y ocho metros con 
sesenta y un centímetros (158.6lMts) con Jorge Rudas, hasta llegara Japata' 

de talud donde hace esquina, gira al Sur bordeando, la pata  del 1alud alto 
hasta llegar a un caño o drenaje en una longitud de setenta y cinco metros 
con setenta y cuatro centímetros (75. 74Mts) con la Hacienda El. Placer de 

propiedad de 'Amanda Castro, siguiendo este drenaje aguas. abajo; y en . 
dirección Sur-Oeste en una longitud de sesenta 'y seis metros .con trej'na y 
nueve centímetros .(66.3910ts)' rnn 12h2t-ipn<ii F1 Pbrør dsu Amanefin  

U 
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HO 	NUMERO DOS).=  

Castro, continua en dirección .Nor-Oeste atravesando la 

vía que sirve de acceso a la Hacienda El .Palrnar, 

hasta llegar a la margen, izquierda del RiÓ Guau, en 

Longitud de ciento cinco metros con setenta y cinco 

centímetros (105.75Mts) con la hacienda El Placer de Amanda Castro, donde 

hace esquina y continua por la margen izquierda del Rio GuaU, aguas arriba hasta 

llegar al punto de partida en una longitud de ciento tres metros con noventa y 

cuatro centímetros 1103.94Mts este predio hizo parte de otro de mayor extensión 

denominado El PLacer. = = = = = = = = = = = = = = = = = 	= 	= = = = = 

PARÁGRAFO PRL1ERO: El referido inmueble se identifita con el folio de 

matdcu(a inmobiliaria número 362-26494 de la Oficina de Registro do- 

Instrumentos Públicos de Honda - Tolima. y con ¡a ficha catastral 

PARÁGRAFO SEGUNDO: L4o obstante la mención de áreas, cabida y linderos la 

hipoteca recae sobre cuerpo cierto. = = = = = = = = = = = = = = = = 	= 

PARÁGRAFO TERCERO: La hipoteca se extienile a todas las edificaciones, 

mejoras e instalaciones existentes y a las que llegaren a levantarse o a 

integrarse a el inmueble en el futuro y se extiende también a las pensiones 

devengadas por el arrendamiento de el bien hipotecado y a la indemnización 

debida por las aseguradoras del mismo bien, según el ArtícuLo 2446 del 

Código  

SEGUNDO: Título de adqwsidán: Que el inmueble dado en garantía lttpotecari 

fue adquiridó por la hipotecante, por compra hecha a (a Sociedad Productos 

Agropecuarios Santa Ana SAS, en los términos de la escritura publica numero 

cincuenta y cinco (55) de fecha veintiuno (21) de Enero de dos mil once (2011) 

otorgada en la Lotaria Única del Circulo de Honda - Tolima, debidamente 

registrada al folio de matrícula 	inmobiliaria número 362-26494 . de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda - Tolima. = = = = = = 

TERCERO: Garantía de propiedad ylibertad: Que dicho inmueble, notta sido 

enaienado en ninguna forma, en todo ni en parte y se encuentra Iibre de. censo, 

hipoteca embargo, registro. por demanda civiL, derechos de usufructo, uso, 

habitación Ildeicornisos, patrimonio de familia inembargable, afectación viv(enda 
D3 



limitaciones y condiciones resolutorias y que se obligan a mantenerlo en 'este 

estado por todo el plazo otorgado para el pago de la deuda. = = = = 

PARAGRAFO: Sobre el predio axiste,n dos (2) servidumbres una de transito 

pasiva y otra de acueducto pasiva constituidas mediane sentencia de fecha 

quince (15) de Noviembre de mil novecientos setenta y mieve (1979) profeida. 

por eJ Juzgado catorce (14) Civil del Circúito de Bogotafl.C, debidamente 

registrada .aJ folio de Wiatiicula inmobiliaria 	numero 362-26494 de la 

Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Honda - Tolima.  

CUARTO: ObJiaciones.garantizadas: Teniendo en,cuejita que la hipoteca 

constituida en eJ presente instrumento es de naturaleza abierta y sin límite en 

la cuantía, garantiza todas las obligaciones que La hipotecante o Luis 

Femand& de Jesús Roman Femandez, identificada con la ,  céduia de. 

ciudadanía 7.524.891 expedida. en Armenia - Qui,dio, - 'en adelante EJ 

Deudor deban actualmente y las que IJegaren a deber en su propio . nombre, 

con 	. otra - u otras personas. conjunta, solidaria o separadamente a 

Bancolombia S.A., en cualesquiera de sus sucursales:o agencias en.el pais 

y en el exterior en razón de contratos de mutuo o por cualquier otra causa 

como documentos de crédito,  garantías bancarias, descubiertos en cuenta 

corriente, obligaciones derivadas de paoo de prima..de seguros u obJiáciones 

de cualquier otra clase, con o sin. garantías específicas; 'pagaderos todos. 

estos compromisos en cuanto Jo exige Bancolonibia S.AL. conforme con los 

documentos insolutos que exhiba a .los vencimientos,de los rnismosy que, en. 

cuanto a descubiertos en cuenta corriente, reconoce(n) como obligación 

líquida y exigible. Jos.saldos a su cargo que arrojen íos eXtractos de cuenta 

que Rancolombia. SA. presente . oportunamente; entendiéndose que los 

préstamos y demás obligaciones, directas o indirectas, garantizados con esta 

hipoteca, podrán constar o no en documento separado y quedarán 

amparados por la. hipoteca-  aunque sean anteriores al registro de esta 

escritura.  

PARÁGRAFO PRtMERO: Queda expresamente, establecido queta .)teca 

aqul constituida garantiza, sin pequicio de la responsabilidad personal, directa 

o solidaria de La htpotecante o deudores, (as obligaciones 'de que•.trata esta 

cláusula hasta sti.completa cancelacióR, en virtud del pago eXectivo de et(á's, y. 
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HOJANUMERTOTRES (3)============ ., 
dichas, sus prórrogas; renovaciones, ampliaciones y 

obligaciones nuevas, en el caso de que el Banco 

acreedor resuelva. concederlas; así corno los gastos y 

costos de cobranza a que hubiere lugar, incluyendo 

honorarios de abogado, rigiendo para tos saldos en cuenta comente, pagarés, 

prórrogas y renovaciones, los términos y condiciones que respecto a plazo, tipo 

de interés y especie de moneda se estipulen en cada caso. Es entendido que no 

se extingue la hipoteca por el hecho de que se amplíen, cambien o noven las 

obllgacionesgarantizadas.= ======================. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: t..a compareciente manitiesta que para efectos de los 

derechos fiscales, Le asignan al acto un valor inicial de ochenta millones de 

pesos ($ 80.0II0.000 moneda legal, ya que la garantía es sin límite en su 

cuantía. Con la presente se protocoliza carta de aprobación del crédito 

otorgado por el Banco. Adicionairnente, para dar cumplimiento a (o ordenado por 

el artículo 58 de la ley 788 de 2002, la hipotecante o El Üeudor certifica que a 

la fecha no han recibido desembolsos efectivos de créditos que estén 

garantizados con la presente Lupoteca. Es decir, que el desembolso es cero (0). = 

PARÁGRAFO TERCERO: t..a entrega del préstamo se hará de acuerdo con .las 

disponibUidades de . tesorería de Banco Lombia S.A. y el contrato de mutuo 

constará en el documento que contenga la obligación. = = = = = = = = = = = = 

QUINTO: lugar de cumplimiento de las obligaciones: Que la Ciudad de 

Honda o el lugar de cumplimiento de las obligaciones respaldadas o. el lugar. 

donde se encuentre ubicado el bien, son los Lugares convenidos para el 

cumplimiento de las obliqaciones y pago de los créditos :5  que se refiere este 

contrato y que se estipulan en las cláusulas anteriores. = = = = = = = = = = = = = = 

SEXTO: E)tinción de¡ Plazo: tancolombia S.A.podrá declarar extinguido el 

plazo de todas las obllgaciones.a cargo de la hipotecante o de El Deudor, y en 

çonsecuencia exigir de inmediato el pago de la totalidad .de ellas, con  interses, 

accesorios,costas, gastos y honorados de cobranzas Iudiciat o extraudLctaLen los 

casos a que hubiere lugar en cualquiera de los casos que siguen: = == = = = 

t Si ta hipotecante o El Deudor noatiende o incumple las obligaciones que 

contrae según esta ecritura, o. .las que contraiga conunta oseparadente a 

2s 
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respectivos;, o no satisface las cuotas de arnortizacion :ó. los intereses •eñ' Iosl 

términos previstos en los documentos .respecbios.  

2. Cuando exista pérdida o: deleiloro del bien inmueble hipotecado como.. 

garantía de la obligación,' cualquiera que .séa su causa, de manéra tai que,: de 

acuerdo a un'ava1to real zado,por.un pe,ito designado por Bancoiombia e 

inscñto a la Lonja. de. Propiedad Raíz, sé concluya.que la garantia.no  sea 

suficiente para seguridad de la.deuda y SUS accesorios."=  

Si el Banco éncuentj-a inexactitudes o falsedades eh. los documentos 

presentados para la constitución de este gravamen o el otorgamiento del 
crédito. =  

Si el bien de la hipotecante o El Oeudor.son embargados o perseguidos• 

judicialmñte en'ejercÁcio de cualquier acción legal.  

5.. Muerte, concordato, concurso de acreedores o liquidación obligatorta de La' 
hipotecante o. de -El Deudor.. ,===  

Si el inmueble hipotecado es perseguido judicialmente por tercéros en 

ejercicio de cualquier acción (egaL=.===  

Si él inmueble es enalenado o gravado en tódo o en párte sin previo aviso 

por escrito a BancolombiaSJ&.  

C. En caso de:expropiación de el bien hipotecádo decretada por el Estado por 

cualquier catisa o motivo y sin .peruiio de la vía a través - de(a cual se, 

adelante, Bancokrnibia S.A. podrá dar por vencido el plazo de las 

obligaciones garantizadas con esta hip.oteca La hipotecante o de El Deudor. 

por medio de¡ presente instrumento, autorizan a (a Entidad Pública adquirente 

para que, si l3ancolombia S..k.. 0pta expresamente por-esta alternativa, le 

entregue directamente et.valor de (a indemnización, para imputado al pago de 

sus obligaciones. Bancólmbia S.A. podtá exigir la -onstitución de otra 

garantía a su entera satisfacción. = 	= = = = =.= =:-=.= = 1= =.=•= 

PÁRM3RAFQ': Que en caso de que se' presente. alguno 'de'- los eventos 

mencionados en (a presente cláusula, el plazo de todas (as obligaciones de 

La hipotecante o dé El Deudor a favor de Bancokimhia. S..A.., a qué se 

refiere' la cláusula sextaç se extingue y, en consecuenéia, el Banco puede` 

exigir inmediatamente el pago, sin necesidad de requerimiento a(guno. = = 
SÉPT%MO: Cési6n del crédito y de la tjarantía: Que La Hipoecante' El 
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sin necesidad de notificación alguna, en cuanto la ley 

lo permita, . cualquier endoso. vo traspaso que 

Bancotombia S.A. haga de (as . obligaciones amparadas 

con esta u otras garantias, de (a garantia misma .yde los 

contratos que celebre con relación a (a administración de el inmueble. = .= = •= = = 

OCTAVO: Convenio: Que la constitución de esta hipoteca no obliga a 

Bancolombia S.A. a (a entrega de sumas de dinero, ni a (a promesa o 

compromiso de celebrar ningún contrato, ni al perfeccionamiento del contrato de 

mutuo, el cual soto se perfecciona con (a entrega del crédito, por ser el mutuo un 

contrato real, siendo estas operaciones materia de convento entre las partes,qite 

estarán representadas en documentos separados, que deberán ser 

firmados para el perfeccionamiento del crédito por El Deudor o La hipotecante y 

los codeudores correspondientes. Como consecuencia de lo anterior, El Deudor 

o La hipotecante reconoce expresamente que Rancolombia S.A. no estará 

obligada a dar o a entregar suma alguna en virtud detpresente documento: Si en 

el Lapso entre la aprobación del crédito y  su probable perfeccionamiento, 

. Bancotombia S.A. conoce de hechos sucedidos antes o después de aquella, 

los cuales la hubieren impedido, podrá dar por desistido el crédito. = = 	= = = 

NQVEL1O: 'Costas y gastos, judiciales: Que serán de cargo de El Deudor o La 

hipotecante el valor de las costas y gastós judiciales y. extrajudiciales a que 

hubiere lugar, agencias en derecho, honorarios de abogados que en nombre de 

Bancotombia S.A. 'promuevan (a acción o las acciones para obtener el recaudo 

del crédito, seguros, impuestos, cuotas de administración, contribuciones de 

valorización, cuentas de sergicios públicos, y en general. todos aquellos gastos en 

que tenga que incurrir Barçolombia S.A. por incumplimiento de sus obligaciones, 

los del otorgamiento y registro de esta escritura; los. de cancelación . de.. la 

hipoteca en su oportunidad; (os de expe4ic7tón de una.prtmera copta registrada de 

este contrato. con mérito..*çutivo y Los .de expedición de un Ceittttcado de 

Liberta.y Propiedad en que conste (a anotación del gravamen hipotecario aquí 

constituido, documentos éstos destinados a Bancolombia S.A. y. que La 

hipotecante o. El Deudór se obligan a entregar en sis. dependencias: corno 

previo indispensable requisito para el perfeccionamiento del crédito'. créditos 

'S. 



PARÁGRAFO . PRIMERO: . Que EIDeudor o La hipotecante se* obligan, a'. 

pagar a Bancolombia S.A. todos;los- gastos que se generen desde el estudio 

hasta el perfeccionamiento del crédito o créditos queje haya otorgado o le 

otorque en ej Muro' ataJes como la totalidad, de .rnuesto de timbre de 

conformidad con la:Jey; el estudio .detítulos; visitas queje sean facturadas por. 

Bancolombia S..&, e.to,.= = .== 	=-==•= 	=.= 	= 

DÉCIMO: Condiciones de 'desaíectaci6n-maor• extensión: Bancolomba 

S.A., desafectará el inmueble 'gravado con hipoteca en mayor extensión, 

cuando sea el caso:, de cortformidad.con lo dispuesto en el ttumeral.Once.(11) 

de la Circular Externa de la Superintendencia. Bancaria Vo.085 de Diciembre 

29 de 2000, siempre y . cuando el Constructor haya cancelado . 

Bancolombia S& la çrorrata corresioudiente y El Deudór ILava cumplido 

todas las obligaciones para con Bancolombia 5k, exigidas y necesanas 

para el perfeccionamiento del crédito, tales coo la firmá del p  garé, gastos: 

legalesyseguros,etc.-=======.==' ..,=' 

DÉCIMO PRIMERO: Seguros: Que. la hipotecante seo igan a contratar. en 

favor. día Bancolombia SA. un seguro de vida y un seguro de ncertdio .y 

terremoto o todo 	riesgo en : construcción cuando sea el caso :por- el. 

inmueble hipotecado en un plazo máximo de treinta (Q) días contados a. 

partir de la fecha de aprobación del crédito y se obliga mantener dichos. 

seguros en. favor de Bancolombia SA. :Ot todo el tiempo de duración de la 

deuda en (as siguientes condiciones:. 'El seguro: de inieadio y..terremoto se 

tornará por el valor comercial de el *inmueble, el segiiro..e vida se tomará 

por una cantidad no inferior al valor, aprobado y se obLia a mantenerlo çior 

una cantidad iio inferior al saldo total de la deuda, y en caso del seguro de 

todo riesgo en construcción se tomara. p.r.et  valor del proyecto. .Lás seguros. 

deberán .tomarse 'con un índice ..v&iabte que . periódicamente.. sa(e 

Bancolombia S.A; Todo lo anterior 'dentro de .la& :pó(iZas. gtoba(es. 

establecidas por Bancolombia SA., o individualmente : tomados segúni 

sea el caso, para que' en el., evento de muerte o siniestro :el rnánto de la 

indemnización se-  aplique preferenciatrnente a la deuda, el. exceso silo 

hubiere, se ..entregue a La' tiipotecante o a sus .causaliabientés, sobre.. 

este punto, se aplicará además el IMt.'l 1,01 del Códig&déx Cornrc( 

PARAÇRAFfl PI1I%\ARC 	eIçryIw C'  A 	tøt4a dri'rid r.'1r te',rnr 
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renovar o pagar el valor de las primas de las, pólizas 
TIME 

mencionadas en caso de que :la hipotecante ...,o El 

. 	Deudor no lo hicieren. En caso de que Bancolombia 

S.A. no ejerza esta facultad, no está obligado notiticar al 

deudor, pues es e*Itendiendo que (a:  obligación de mantener asegurado el 

inmueble y la vida, de El Deudor o La tupotecante es por cuenta de los .mismos; 

en caso de que no (o hagan, no implica, en ningún caso, ni en forma alguna, 

responsabilidad, para Bancolo.mbia S.A., quien puede o no hacer uso de La 

facultad consignada en esta misma cláusula. Los valores asumidos por 

Bancolombta S.A. liarán parte de las obtigaciones garantizadas con esta 

hipoteca, autorizando expresa e irrevocablemente desde ahora la hipotecante o 

El Deudor al Banco para cargar dichos valores a las cuentas comente, de 

ahorros a cualquier depósito que tuvere en cu(quiera de las sucursales o 

agencias de¡ Banco en Colombia o en el exterior, sin pequicio de que el Banco 

registre un crédito a favor de la hipotecante a la tasa de politica vigente para 

esa l(nea de crédito por el valor de las primas correspondientes o que El Banco 

llegare a cargar el valor de dichas primas junto 	con las 	cuotas. de. 

amortización de la respectiva obligación. En todo caso, La Hipotecatite. o El 

Deudor se' obligan a rembolsar al Banco las cantidades que por dicha causa haya 

erogado más los intereses moratorias que se hubieren causado a (a tasa máxima 

legal permitida. No obstante lo anterior, se deja expresa constancia que es 

obligación de la hipotecante asegurar el inmueble y mantener vigente la póliza 

sin que pueda responsabilizarse al Banco porque esto no se cumpliere. La 

hipotecante autorizan al Banco para actualizar, el avalúo realizado sobre el 

inmuebles descritos en la dáusu(a primera, y para cargar el valor correspándiente., 

a la cuenta comente o cualquier otro depósito que aparezca registrada a nombre 

de la hipotecante.  

DÉlMOSEGUNDO: Que en caso de p&dida, destrucción, deterioro o 

sustracción de (a primera copia de esta escritura, El Acreedor a través de su 

representante legal directamente .a a través de apoderado especial debidamente 

constituido para el efecto, podrá solicitar la expedición, de una copia sustitutiv 

con la constancia de que presta igual .mrito ejecutivo para exigir el curt(imiento 



el artículo 81 de] Decreto 960 de 1970 y. en el-artículo 43 de la Ley 1395 de' 

2010 o las norma que los modifiquen o sustituyan.  

DÉCSMOTERCERO: Gastos: Que los gastos que ocasione estaescritura y su 

cancelación, sern por cuentade Lahipotecante. = = = = = = = = = 

DÉCiMO CUARTO: Efectos de la Ley 252 De.. 1996-,  Compareciendo La:. 

hipotecante VJCTARCONSUELQ GUZMAN .AGUJRRE'Y El. Deudor:LUJS... 

FERNANDO DE JESLJS :ROMAN FERNANDE/, de las condiciones civJes 

anotadas en su calidad de cónyues y :deron Que cpnsentimos libremente 

en autorizar y  constituir la hipoteca abierta contenida er este intrumento. 

(Art. 3° Ley 252196):. Que de común acuerdo no sometemos el inmueble a la 
afectación de. vivienda familiar (ait 13° Ley 258196) o que en caso de estar 

sometido; es nuestra voluntad expresa ievantar la afecta cióñ de conformidad 

Con'elarticuJo4°dela Ley 258J96. -_=-_=. 

Presente la seíSora ISABEL CRlSTWA POSA13A. TOBÓN, 'mujer, mayor de 

edady vecina de Honda Tolima, de paso por este Municipio1, ktentíticada con 

la cédula de ciudadanía número 65.703472 expedida en Espinal, dijo:. Que 

en su carácter de. Representante Legal de Bancolombia S..Á., sucursal 

Honda -Tolima, establecimiento de crédito con domicilio principal en Medeilmn, 

(o cual acredita :CQfl certificado expedido por .La Cám&a de Comercio de. 

Honda , que presenta para su protocolización, acepta para .Banco(ombia S.A. 

(a presente escritura, y el contrato de tUpoteca en° ella ontenido. Queda 

entendido que la constitución. de la presente hipoteca. no obliga a 

Bancotombia S.A. al otorgamiento de créditos a Victar Corsuelo Guzman 

Aguirre. Hacen constar. (os comparecientes que las estipulaciones del 

presente instÑrnento; en ningún caso, constituyen- novación de las 

obligaciones ya existentes y que se garantizan con el mismo 

= = = = = = = = 1= = = = HASTA AQUI LA M1NUTA  

A tos comparecientes sé le hicieron las siguientes advertencias -de Ley: = 

1). Que tas. declaraciones, de este instrumento deben corresponder a la 
.4 

verdad.  

de 
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utilizar esta Escritura con fines ilegales.  

3. Que los Comparecientes han observado y verificado 

su nombre completo, estado civil, número de documento 

de 	Identidad declaran además que todas las 

declaraciones consignadas en el presente instrumento son correctas y que en 

consecuencia, asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud 
	

9 
en las mismas, que conocen la Ley y saben que el Notario responde por la 

regularidad formal de los instrumentos autoriza, pero no 1e la veracidad de las 

declaraciones de los interesados. 4. Que en caso de constitución de tupoteca el 

término para el registro mencionado es de noventa 90 días. En dicho Evento el 

vencimiento del térrmno iirtptica el otorgamiento de una nueva escritura de 

conformidad al artículo 32 de¡ Decreto Ley 1250 de 1.970. = = = = = = = = = = = = 

OTORGAMIENTO Y ALJTORLZACLON LELDO el texto de la presente Escritura 

Pública, a los comparecientes te imparten su aprobación, asentimiento y asumen 

la responsabilidad de lo aqui consignado, razón por la cual el Suscrito Notario 

imparte la autorización de Ley siendo firmado por los otorgantes y conmigo el 

- 	• 	Notario que doy Fe. = = = = = = = =  

SE PRESENTO EL SIGUÍENTE COMPROBANTE FISCAL: CERTIFICADO, DE 

PAZ Y SALVO NÚMERO 201200164 EXPEDIDO POR LA TESORERIA 

MUNICIPAL DE MARIQUITA-TOLIMAJ  A-*/OR DE. :P.REOIO NUMERO 

000000050088000, DENOMINADO EL RODEO, UBICACIÓN RURAL, CON 

UN AREA DE 2HECTAREA CON DM2 CON 1009J12 DE CONSTRUCCIÓN, 

AVALUO $4.277.000.00. DE FÉCHA 02 DE ABRIL DE 2.0127  VALIDO 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012, HAY FIRMA DEL FUNCIONARIO 

DE LAOFICINAYSELLO.=====.===================== 

Instrumento público otorgado en los sellos de papel notarial 7700185230348, 

7700185230355, 7700185230362, 7700185230379, 7700185230386, 

7700185228062, 77oo:18s228o79. 	• = = =.=== = = 

Derechos Notariales liquidados de acuerdo a (a tarifa legal vigente aprobada por 

la Superintendencia de Notariado y Registro: 	•0 FondofSupernotariado 

IVA:$________ == = = =•== = = =-=======--= = = == = = = 444 



LA HJPOTECANIE: 

VI RCONS(JELO UZMANAGUJRRE 

Cedula 

Teléíono  

'oirección: 	 74Ç.4. 

Actividad Económica: 

EL DEUDOR: 

1 •. 	URS FERNAÑDO DEJESUS1ØMANFERNANDEZ 

Cedula  

Teléfono  

Oirecc4ón: Cc?/(. /2. # iC— (2 	• "' '—". 7 ' 1. 

Ictividad Económica 

1 



* 	.,,-•- 	.-. 
L 	 •*! 	; 	J 

r. 
.- 

- 
,-.- 	,t.4-  S•* 

-:---- 	( 

,i 
-". 

.. 

4. 



111 

'r• 

t.\,•  
*;cso 	? 3)•  

ko'. 	•- 

'ft.4 

1 

44 



-. 	- 

4..- .  

- 	 f 

- --- --_7 

• 

.'. 

': 

\ r 

4,-.. 

* 1 	 - - 	• 	J 	1 - - 	'. 	1 	...' 	-. 

- - 
- __Lt• .b 	i1 

w i 

or r 
 

11 4.  

2- 



LE HONDA 
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CAMARA DE COMERCIODE HÓNDA 

1 	 CERTIFICADO DE EXISTENCIA REPRESENTACION LEGAL '  
Número de operación:OILACOI20024_Fecha: 20120120 Hora: 15:19:04 Pagina: 1 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS PARA SUCURSATES 
LA CN4ARA DE COMERCIO DE HONDA , CONAFTJNDANENTO EN LAS MATRICULAS 
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO. MERCANTIL, 

CERTIFICA 

NOMBRE : BANCOLOMBIA HONDA 
DIRECCION COMERCIAL:CR 12 14-16 
DOMICILIO HONDA 
TELEFONO COMERCIAL 1: 253.7600 
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :R.12 14-16 
MUNICIPIO JUDICIAL: HONDA 
FAX NOTIFIÇACION JUDICIAL: 

CERTIFICA 

CERTIFICA 

MATRICULA NO. 00047189 
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 15 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVOS VINCULADOS AL TSTABLECIMIENTO : $ 8,501,524 

CERTIFICA 

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 
0000398 DE NOTARlA PRIMERADE MEDELLIN PEL 24 DE ENERO DE 1945 
INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUME1O 00003417 DEL 
LIBRO 06, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CONSTITUCION BANCO 
INDUSTRIAL COLOMBIANO 

CERTIFICA : 

REFORMAS CASA PRINCIPAL :.UtP& 	.RÚBLICA NO. 0000633 
DE NOTARlA 14 DE MEDELLIN DEL 3,;D ABRIL 	1998 , INSCEITA EL 
16 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMER (f003441 DEL LIBRO 06 SE 
REFORNÓ . LA PERSONA JURIDICA: FUSIdÑØ INDUSTRIAL COLOMBIANO-
(ABSORBENTE) . Y EL BANCO DE COLOMIA SORBIDA) ,E IGUALMENTE S1 
DENOMINARA:BANCOLOMBIA S .A.ADEMAS Y/O BANCO DE COLOMBIA S .A. 

CERTIFICA 
REFORMAS CASA PRINCIPAL QUE POR ESCAITpRA- PUÑtCA NO G0374 
DE NOTARlA 29 óÉMÉDELIN DEL 30 DE AOS 05/ g  NCRITAEL 

16 	DE pIC1ERE.. DE ?013,:.BAJO. 	1ZRO 0.6 SE 
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CERTIFICA.: 	 r 

OBJETO SOCIAL CONSTITUYEN EL OaTETO S0CIAL DEL BANCO TODAS LAS 
OPERACIONES • NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
BANCARIA, EJECUTADOS POR MEDIO-DEL- ESTABLECIMIENTO BANCARIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE Y DE ACÜERDO dLAS;NORMAS.LÉGALES QUE LE SON 
APLICABLES. ----EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y CON SUJECION A LAS 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES, LA 	 j7 
SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LAS NORMAS 	j 
AUTORICEN A ESTABLECIMIENTOS DE SU ESPECIE Y EFECTUAR JAS 
INVERSIONES QUE LE ESTER - PERMITIDAS. ----SE ENTENDERAN 
INCLUIDOS 	EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DiRECTAMENTE' 
RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER 
LOS 	DERECHOS 	O 	CUMPLIR 	LAS. OBLIGACIONES,. LEGAL 0 
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA. 
SOCIEDAD. ------PODRA ADEMAS LA SOCIEDAD PARTICIPAR EN EL CAPITAL. 
DE OTRAS SOCIEDADES, EN LOS CASOS-AUTORIZADOS POR LA LEY, EN LOS 
TERMINOS 	Y CON LOS REQUISITOS, LIMITES O CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN ESTA. , NEGOCIOS, ACTOS Y SERVICIOS PROPIOS DE 
LA ACTIVIDAD. - 	- 

- 	CERTIFICA : 

REPRESENTACION LEGAL: PARA LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA 
SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO, EN JUICIO Y 
EXTRAJUDICIALMENTE, CORRESPONDERA AL PRESIDENTE Y A LOS 
VICEPRESIDENTES, QUIENES PODRAN ACTUAR EN FORMA CONJUNTA O 
SEPARADA. DICHOS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA CELEBRAR O 
EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONS-  QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS 
- ESTATUTOS EN CUANTO SE TRATE DE - ÓPER..CIONES QUE DEBAN SE 
PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR -  LA: JUNTA DIREC'1'ñA O POR LA ASAMELEA-
GENERAL DE ACCIONISTAS, TODÓS. LOS -ACTOS. O- C(i4ITRATOS COMPRENDIDOS 
DENTRO -DEL OBJETO SOCIAL O "t3E - TÉNGAN :-Ñ$.CTER SIMPLEMENTE 
PREPARATORIO,ACCESORIO . O COMÑEÑENT&IíIO 1  'DE LOS FINES QUE 
PERSIGUE EL BANCO, Y LOS QUE . Á±ÓÑÉi'r DIRECTAMENTE CON LA 
EXISTENCIA Y El. FUNCIONAMIENTO -D-:ÑMO EN ESPECIAL, PUEDEN 	• 
TRANSIGIR, COÑCILIAR, -- AREITRAk YCOMPROMETER LOS NEGOCIOS 
SOCIALES, CELEBRAR CONVENCIONES, CONTRATOS,. ARREGLOS Y ACUERDOS, 
PROMOVER O COADYUVAR •ACCONE - - JUDIC. 	JINÍSTRÁTIVAS O 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QJE-.,EL B1t' 	O DEBA 

- - INTEENÍR. .. -flTÉkPÓNER.T 	3b 	RÓCEDENTES . - 
CONFORME • - A --LA. .LEYj DS.ISTlR ;DE .'. 	 .RECUREOS QUE . -• 

O 	 -. 4 	- •\' - 	-- -- 
' 	(s:I'' .•ó" 

Nb " 	' 	v 
- 	- 	 '- 	.y 



Numero de nnerción 01LAC0120024 Fécha 20120120 Hora 15 19 04 Paana 4 	 1 

INTERPONGA; NOVAR ÓBLIGACIONES; DAR O.RECIBIR BIENES. EN PAGO; 
CONSTITUIR. APODERADOS. JUDICIALES . O EXTRAJUDICIALES; DELEGABLES 
FACULTADES, REVOCAR MANDATARIOS . Y. SUSTITUCIONES Y EJECUTAR LOS 
DEMAS ACTOS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO ÓEL OBJETO SOCIAL DEL. 
BANCO. EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DEL PRESIDENTE Y LOS 
VICEPRESIDENTES, TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRCTIVAEN EL:.ORDEN DE SU DESIGNACION, 
CON EXCEPCION DEL DIRECTOR QUE TENGA LA CALIDAD DE. PRESIDENTE DE 
LA JUNTA. PARAGRAFO PRIMERO: DENTRO DE LAS RE5PCIIVAS REGIONES 
Y ZONAS, Y PARA TODOS LOS NEGOCIOS QUE CELEBREN EN RELACION CON 
LAS 	MISMAS, TAMB lEN TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO 
LOS GERENTES REGIONALES Y DE ZONA, RESPECTO DE LA •REGION O ZONA 
QUE GERENCIA. ADEMÁS, LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES EN CUANTO A 
LOS ASUNTOS VINCULADOS A LA RESPECTIVA OFICINA. PARAGRAFO 
SEGUNDO: LQS DIRECTORES DE LAS ARRAS JURIDICAS DE BANCOLOMBIA 
TENDRAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES TEL BANCO. LOS 
DEMAS ABOGADOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE PARA EL EFECTO, 
TENDRAN LA REPRESENTACION LEGAL EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ASUNTOS 
Y TRAMITES QUE SE SURTAN ANTE LAS AUTORIDADES ADÑINISTRATIVAS, 
INCLUYENDO LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, Y. DE LA RAMA 
JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO. 

CERTIFICA 

** NOMBRAMIENTOS : ** 
QUE POR ACTA NO. 0002845 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 
2011 ,. INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 
00003416DEL LIBRO VI , FUE(RON) NOMBRADO(S): 

NOMBRE 	. . 	IDENTIFICACION 
GERENTE DE SUCURSAL 	. 	. 

POSADA TOBON ISABEL CRISTINA 	. 	C.C.00065703472 

CERTIFICA 

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES NTERORES . LA FECHA DEL PRESENTE 
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEÑ TOTA1. 'O PARCIALMNTE SU CONTENIDO. 
DE ACUERDÓ CON LO PREVISTO EWLA LEY 962 'DE .205, LOS ACTOS DE 

INSCRIPCION QUE SE cERTIFIQuEN,':QuE1AN EN 	¿INCO (5) DIAS 

DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y P'NQ' OJrETO DE LOS 

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA .(REPOCIO 	O QUEJA) 

VALOR DEL CERTIFICADO $4000 
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DE 	wozxo,wco EV DÉCRETO 2i5b DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR 1. 
LA ti RINTENDENCIA DE INDUSTRIA. Y COMERCIO, MEDIANTE El. OFICIO DEL 18 DE 

NOVIEMBRE DE 1996. LA FIRMA MECMICA.QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA 

VALIDEZ FARÁ TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
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r 	 REPUBLICADE COLOMBIÁ 
4 	 MUNICIPIO DE HONDA' 

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 
CERTiFICADO DE PAZ Y SALVO 

: Certificado N° 	201200164 

9ue en los archivos de la tesoreria municipal aparece inscrito el predio con código catastral numero 000000050088000 el 
J çual gura a nombre de GUZMAN AGUIRRE VICTAR CONSUELO doc identidad N°38221895 con las siguientes 1 .especiflcaciones Ulhmo pago con factura No 219 de fecha 14/01/2011 

DIRECCIÓN DEL PREDIO 	 UBICACIÓN 1 	ÁREA 	 VALOR AVAWO--F AÑO 1 
1 	 . 	 ¡ HA 1 M2  1 CONS. 1 	 1 AVALUOJ 

L RODEO 	 IRURAL 	 21 	01 1001 	: 	4,277.001 20 1] 
El cual está registrado con los siguientes propietarios: 	 : 	

¡ . 	 C.c i Nit 	INonb"e_______ __
38221895 	 UZMAN AGUIE FARCONSUELÓ 	 1 El cual se encuntra a PAZ Y SALVO por concepto de impuesto predial. 

.pedidoel 2de Abril de 2012. 	
: 	

1 

NOTARIAL 

L. 	
.. 	 SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO 	1 

ÁONDA CIUDAD REGIONAL, ROSPERA Y TIJRISTICA 	 . 

Elaboro: OLGALUCAS 	.. 	 • 	 . 
, 	 • 





DE 

ftCI 

H 
CONTINUACION DE LA ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO:_osu 	DEL 16 QE ABRIL 

LA ACREEDORA 1-JIPOTECARIA: 

iSABEL CRiSTINA POSADA 1QBÓN 	- 

Cedula 

Tel etolio 2-5 ()O  ID 

EN NOMBRE Y REPRESENTCION DE BANCOLóMBIA SA 

	

Mat 	 B[ADJMIROUNA V7ffL 
NOTARIO IJI4JCO DEL CIRCULO b JMARIQU 

Repdblica de Coornbi* • beprtmento de Tshni 
ESPP3MJ1?2 	 la 	1 Cop de ki EsetUur PÚIII No. 	_5 1 2 	cio (echo 16 	dé ABRIL - dK 	2012 	m,do d, su Or9inot quo expido y autorizo etj 

iIes con dtistino al ooeedor HIPOTECARIO 

ebll9oci6n da que troto el Are. 80 d& decreto 960/70 
Dc 	!"iaulta Tolima, a 
iz del mes d. ABRIL-- -= = 	dX 2 Ql 2 

DE 	 q 2-7 
PAPÇI flP IISfl YfIItI,/fl flCI DOTrr 


