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Cartagena de Indias O. T. y C. 	 Remitente: 45430308- CARMEN JUDIT1-1 VASOUEZ VASQUEZ 

la sociedad PRODUCTOS 
LIQUIDACION JUDICIAL, NIT 

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ identificada con la cédula de ciudadania número 
45.430.308, actuando en mi calidad de liquidadora de la sociedad PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS EL LIQUIDACION JUDICIAL, NIT 900.280.247, 
respetuosamente vengo a su Despacho en cumplimiento de¡ articulo 2.2.2.11.12.2 de¡ 
Decreto 991 de 2018, a presentar el informe inicial, dentro de¡ proceso de Liquidación 
Judicial de la sociedad de¡ asunto. 

1. INFORME INICIAL: 

1.1 - 	lnscripción De La Providencia De Apertura De¡ Proceso De Liquidación 
Judicial: 

El auto 650-001212 de fecha 28/11/2018 de admisión al proceso de concursal de 
Liquidación Judicial de la sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS, Nit N°. 
900.280.247-7, fue inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena el 22 de marzo de 
2019, bajo el número 374 de¡ libro XIX de¡ registro mercantil; es de anotar que la solicitud 
de inscripción fue elevada inicialmente el 6/12/2018 y  devuelta en tres oportunidades, 
procediendo la Liquidadora a subsanar y presentar nuevamente. 

1.2. 	Habilitación de Página Web y dirección de Correo Electrónico: 

En la fecha de¡ 1311212018, se crea la página web www.carmeniudithvasguez.com, en la 
cual se encuentra publicada la información y documentos relacionados con los tramites 
de¡ proceso y se habilita la dirección de correo electrónico 
carmeniudithw2321yahoo.com, para recibir y enviar información de¡ proceso concursal. 

1.3. 	El Envío De los Oficios De Medidas Cautelares Y El Reporte De Su Inscripción. 

Mediante oficio 650-000339 de fecha 28/02/2019, el Juez Concursal solicita a la Oficina 
de Registros de Instrumentos Públicos de Honda, el registro de la medida cautelar de 
embargo del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria 362-26494 de propiedad 
de Guzmán Aguirre Victar Consuelo, persona natural no comerciante relacionada con la 
deudora; quien se encuentra incursa en proceso de liquidación judicial coordinado con la 
sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS "En Liquidación Judicial" y en cuyo 
predio se encuentran instaladas la totalidad de los bienes construcciones y edificaciones, 	
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maquinaria y equipos; los cuales por defecto los cubre la medida cautelar de embargo, 
como un caso sui géneris. 

La medida cautelar fue registrada mediante anotación 010 de fecha 20/03/2019, 
radicación 201 9-362-6-806 del folio de matrícula inmobiliaria 362-26494 de la Oficina de 
Registros de Instrumentos Públicos de Honda Tolima. 

	

1.4. 	Publicación del Aviso de Liquidación. 

El aviso que informa a los acreedores del inicio del proceso liquidatario de la sociedad 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS EL LIQUIDACION JUDICIAL, NIT 
900.280.247, 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 11 de diciembre 
hasta el día 24 de diciembre de 2018, 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 ubicada en el Ed. Comodoro Of. 406 y  en la página web 
www.carmeniudithvaspuez.com  

	

1.5. 	la remisión de copia de la providencia de inicio al Ministerio del Trabajo, a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Superintendencia que 
ejerza la inspección, vigilancia y control del deudor. 

Mediante radicaciones 2018-07-011430 y 2018-07-011431 de fecha 06/12/2018, el Juez 
Concursal oficia a la DIAN y al Ministerio del Trabajo, respectivamente, informando sobre 
la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad, adjuntando copia autentica 
del auto 650-001212 de fecha 28/11/2018, para lo de su competencia y fines pertinentes. 

	

1.6. 	Proyecto de calificación y graduación de créditos, actualizado con los que 
fueron presentados dentro del término previsto en el articulo 48 numeral 5 de 
la Ley 1116 de 2006. 

Mediante radicado de fecha 08/02/2019, la apoderada judicial de la DIAN, comparece al 
proceso concursal y deja constancia que a la fecha la sociedad productos Agropecuarios 
Santa Ana SAS Nit. 900.280.247, no tiene deudas pendientes con la entidad y advierte 
que las obligaciones que se llegaren a generar se le de el tratamiento de gastos de 
administración. 

Con radicación 2019-04-001226 de fecha 06/02/2019, el doctos Amir Saker Vergara, 
actuando en calidad de apoderado de Bancolombia presenta crédito por los siguientes 
conceptos y valores: 

CREDITO NOMBRE DEL ACREEDOR IDENTIFICACION Representante #obllg. capital Intereses 

1 BANCOLOMBLA 880,903,938 Mlir Saker Vergara CML.Audio 
CC 2758747 prtstamo 18,327.850 8.080.139 

CML- _______________  4240081242 2,3B 951.930 
CML. 

434.179.581 
 

4241241 221,481.109 
Total ObIacS,es Bancolombia 

454,833.317 fl).513.178 

2, 
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Se procede a la calificación del crédito como crédito de Quinta clase por los valores 
correspondientes a capital y amparados por titulo valor pagares y el valor de intereses se 
reconocen corno créditos postergados de Quinta Clase. 

	

1.7. 	Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Votos. 

El Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos a 
Votos, fue presentado ante el Juez Concursal mediante radicación 2019-07-003553 de 
fecha 17/07/2019 se adjunta al presente informe. 

	

1.8. 	Inventario Valorado y Avalúos. 

Mediante radicación 2019-01-263731 de fecha 05/05/2019, se presenta el inventario 
valorado, compuesto de construcciones y edificación avaluados 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; y conforme lo dispone el 
articulo 2.2.2.12.11.2 numeral 10 sección 12 del decreto 991 de 2018. Se anexa. 

Igualmente mediante radicación 2019-07-003553 de fecha 17/07/2019, se presenta junto 
con el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos a 
votos; el inventario valorado con sus correspondiente avaluo para efectos que se con-a 
traslado conjuntamente. 

	

1.9. 	Informe De Los Contratos De Trabajo Terminados Por El Inicio De La Liquidación 
Judicial Y El valor De Su Liquidación. 

A la fecha de apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad, no se 
encontraron trabajadores vinculados o con contratos laborales vigentes, tampoco se 
presentaron al proceso concursal reclamaciones por concepto de obligaciones laborales. 

1.10. Informe Del Valor Del Cálculo Actuarial, Si El Deudor Tiene Pensionados A Su Cargo O 
Trabajadores Con Derecho A Ello. 

La sociedad no tiene a cargo pasivo pensional a cargo con trabajadores ni ex trabadores, 
en consecuencia no hay lugar a la elaboración del calculo actuarial. 

1.11. Informe Sobre El Levantamiento Del Fuero Sindical, Si El Deudor Cuenta Con 
Trabajadores Sindicalizados. 

La sociedad no cuenta con trabajadores sindicalizados 

1.12. Reporte Sobre El Estado De Las Medidas Cautelares Decretadas En El Proceso De 
Reorganización Y En Los Procesos Ejecutivos Que Se Hayan Incorporado A Éste, Con 
Indicación De Aquellas Pendientes De Práctica O Relevo. 

Mediante anotación 010 de fecha 20/03/2019, radicación 2019-362-6-806 del folio de 

	

matrícula inmobiliaria 362-26494 de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de 	'3 
Honda Tolima fue registrado embargo decretado por la Superintendencia de Sociedades 
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del bien inmueble antes citado, y dentro de los trámites del proceso de liquidación judicial 
de la sociedad; este bien es de propiedad de Victar Consuelo Guzmán Aguirre, quien 
adelanta proceso coordinado de liquidación judicial; en este predio se encuentran 
levantadas las construcciones y edificaciones de la porcicola que integran los bienes del 
patrimonio a liquidar de la sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS "En 
Liquidación Judicial". 

1.13. Estimación Razonada Y Discriminada De Los Gastos De La Liquidación. 

Para adelantar el proceso de liquidación de la sociedad Productos Agropecuarios Santa 
Ana SAS "En Liquidación Judicial" y de los procesos coordinados de las personas 
naturales no comerciantes Luis Fernando Román Fernández y Victar Consuelo Guzmán 
Aguirre, se han estimado el siguiente presupuesto de gastos: 

VALOR VALOR 
BENEFICIARIO CONCEPTO TIPO DE CONTRATO MENSUAL CONTRATO 

Mlta según 
Superintendencia resolución 350-000035 Multa 	por 	incumplimiento 	de 	envió 	de 
de Sociedades de fecha 11/04/2019 información financiera del año 2017  7,453,044 

Contrato de Prestación de Servicios por apoyo 
a la liquidadora en dilgenSs y tramites de los 
procesos de iquidación judicial coordinados de 
productos Agropecuarios Santa Ana SAS, Luis 
Femando Román y Victar Guzmán Aguirre 

Andrés Felipe Oficios varios en durante el periodo del 11 de enero de 10 de 
Alarcón diligencias y trámites julio de 2019 de Productos. 828,116 4,968,696 

Prestación de servido por la elaboración de los 
Alberto Dias avalúos de los predios El rodeo y lote 2 Las 
Montoya, Avalut de bienes Rocas  1,160,000 

Contador Pubtico, 
actualizar contabilidad, Contrato de prestación de servicios en asesorla 
remitir informes, contable de los procesos de liquidación judicial 
elaborar declaraciones coordinados de productos Agropecuarios Santa 

Diana Pabicia 
Tabares 

tributarias y otras 
propias del camo 

Ana SAS, Luis Femando Román y Victar 
Guzmán dell de feb al 30 dejul de 2019 1,656,232 9,937,392 

Contrato 	de 	Prestación 	de 	Servicios 	por 
asesoria integral de los procesos coordinados 

Nayib Paro Asesotia Jurídica en de Productos Agropecuarios Santa Ana SAS, 
Quintana materia concursal Luis Femando Román y Victar Guzmán 1,656,232 9,937,392 

Contrato 	de 	Guarda, 	conservación 	y 
destrucción 	de 	aruhivo 	de 	la 	sociedad 
Productos Agropecuarios Santa Ana SAS en 
liquidación judicial de los procesos coordinados 
de Luis Femando Román y Victar Guzmán 
Aguirre, por cinco años contados a partir de la 

Por contratar Custodia de Archivo aprobación de la cuenta final de Liquidación  6,000,000 
Carmen Judilh 
Vasquez Gastos Diversos 

Certificados, papelería, copias, 	otros gastos 
$100.000 mensual 100,000 600.000 ni 
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Carmen Judilfi 
Vásquez 
Vá aje squez 

Provisión gastos de 
Vi 

Provisión Gastos de Viaje Cartagena/Honda 
Tofima, Tramites 	gales 2.000.000 

tOTAL PRESUPUESTO $42.056.524 

1.14. Relación De Partes, Representantes Y Apoderados, Con Indicación De 
Cesionarios Y Causahabientes, En Caso De Existir. 

- Amir Saker Vergara identificado con la cédula de ciudadanía número 2758747, 
quien actúa en calidad de apoderado de Bancolombia Nit N°. 890,903,938. 

- Judith Benavides Hermosa identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.693.714, concurre al proceso concursal en su calidad de apoderada judicial de 
IaDIAN. 

2. ANEXOS: Conforme lo dispone el articulo 2.2.2.11.12.3 se adjuntas los siguientes 
documentos: 

	

2.1. 	Certificado de existencia y representación legal de la concursada expedido por 
la Cámara de Comercio de Cartagena, donde consta el registro de medidas 
impartidas mediante auto 650-001212 de fecha 28/11/2018. 

	

2.2. 	Constancia de la publicación del aviso de liquidación en la pagina web, en la 
oficina de la Liquidadora y en la pagina web del Juez concursal. 

	

2.3. 	Copia de los memoriales allegados al procesos por parte de acreedores 

	

2.4. 	Copia de avaluó practicado a las construcciones y edificación de la sociedad 

	

2.5. 	Proyecto de inventario de los bienes del deudor 

	

2.6. 	Copia de los contratos realizados par apoyo al proceso contratado por la 
liquidadora 

	

2.7. 	Otros Documentos de interés general 

CARMEN JUDItHÁ/ØUEZ VASQUEZ 
LIQUIDADORA JUDICIAL 
C. C. 45.430.308 
Email: meniudithvv2321Jyahoocom 
Web: www.carmeniudithvasguez.com  
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/06/26 - 9:10:10 AM 

Recibo Ño.: 0006437539 	Valor: $5,800 

$ 
Cámara de Comercio 

de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fahjakiYLlildcni 

ha verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese 
al http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer  y digite el código 
dé verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única 
vz, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el 
mdffiento en que se gener6 en las taquillas o a través de la plataforma 
virtual de la Cámara. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

SECRETARIO DE LA CANARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

IDENTIFICACIÓN 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS 
"EN LIQUIDACION JUDICIAL" 

TRICULA: 	09-381595-12 

ICILIO: 	CARTAGENA 

90028024 7-7 

MATRÍCULA MERCANTIL 

trícula mercantil número: 	09-381595-12 
cha de matrícula: 	24/04/2009 
timo año renovado: 	2017 
cha de renovación de la matrícula: 30/03/2017 
tivo total: 	 $1.249.549.000 
tapo NIIF: 	 No reporto 

SOCIEDAD NO HA CXJMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU MATRÍCULA 
TIL. POR TAL RAZÓN LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA INFORMACIÓN 
STRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRÍCULA, Y/o 
CIÓN DEL AÑO: 2017 

PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN QUE RENOVAR LA 
RICULA MERCANTIL Y/o INSCRIPCIÓN DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIÓ EL 
CESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, CIRCULAR 019 DE 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO). 	 ( 
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CNABA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/06/26 - 9:10:10 AM 
Cmara de Comercio 

de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fahjakiYLlildcni 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

Dirección del domicilio principal: CARRERA 2 NUMERO 11-41 TORRE GRUPO 
AREA OFICINA 904 

Municipio: 	 CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
Teléfono comercial 1: 	6656388 
Teléfono comercial 2: 	No reporto 
Teléfono comercial 3: 	No reporto 
Correo electrónico: 	productosagrosantana@gmail.com  

Dirección para notificación judicial: CARRERA 2 NUMERO 11-41 TORRE GRUPO 
AREA OFICINA 904 

Municipio: 	 CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
Telefono para notificación 1: 	6656388 
Telefono para notificación 2: 	No reporto 
Telefono para notificación 3: 	No reporto 
Correo electrónico de notificación: 	productosagrosantana@gmail.com  

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: NO 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal: 
0144: 	Cría de ganado porcino 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS 

CONSTITtJCION: Que por Documento Privado del 23 de Abril de 2009, 
otorgado en Bogotá, inscrito inicialmente en la qámara de Comercio de 
Bogotá el 24 de Abril de 2009, y posteriormente en esta Cámara de 
Comercio el 04 de Agosto de 2017 bajo el número 134,497 del Libro IX del 
Registro 	Mercantil, 	se 	constituyó una sociedad por acciones 
simplificadas de naturaleza comercial denominada: 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS 

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los 
siguientes documentos: 

No. 	mm/dd/aaaa Origen No.Ins o Reg mm/dd/aaaa 
11 	09/27/2016 Asamblea de Accionistas 134,497 08/04/2017 
14 	06/05/2017 ASamblea de Accionistas 134,497 08/04/2017 

Que por Acta No. 14 del 05 de Junio de 2017 correspondiente a la reunión 
de Asamblea de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita inicialmente en 
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CÁHRA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/06/26 - 9:10:10 AM 
Cámara de Comercio 

de Cartagena 

1.
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fahjakiYLlildcni 

acEones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 
ac&ionista o no, quien tendrá un suplente que la reemplazará en sus 
faltas absolutas o temporales con las mismas facultades legales que le 
coresponden al representante legal principal. El representante legal 
principal y su suplente serán designados por la Asamblea General de 
A4ionistas para un período de dos (2) años. 

CAGO 	NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

LIIJIDADORA 	CARMEN JUDITH VASQTJEZ 	C 45.430.308 
VASQUEZ 
DESIGNACION 

pok auto No. 650-001212 de fecha 28 de Noviembre del 2018 proferido por 
la l 	Superintendencia de Sociedades, inscrito en es esta cámara de 
coihercio el 22 de Marzo de 2019 bajo el numero 374 del libro XIX del 
Re&istro Mercantil. 

FA&JLTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, 
ad4tinistrada y representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por 
ratón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo 
tajito, se entenderá que el representante legal podrá celebrar .o ejecutar 
tokos los actos y contratos comprendidos en el objeto socia) o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
soHedad. El representante legal se entenderá investido de los más 
amlios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los 
estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones 
frnte a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y 
coxhtratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al 
reresentante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí 
o ¡por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad 
jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
so&edad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus 
obiigaciones personales. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CERTIFICA 

Del conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de 
prócedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
20Ó5, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
fifme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siuiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
reursos en via gubernativa. 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/06/26 - 9:10:10 AM 

Cámara de Comercio 
de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fahjakiYLlildcni 

la Cámara de Comercio de Bogotá el 06 de Julio de 2017, y  posteriormente 
en esta Cámara de Comercio el 04 de Agosto de 2017 bajo el número 
134,497 del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió su 
domicilio de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Cartagena. 

CONCORDATO / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN / PROCESO DE REORGANIZACIÓN, 
ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

Por auto No. 650-001212 de fecha 28 de Noviembre del 2018 proferido por 
la Superintendencia de Sociedades, inscrito en es esta cámara de 
comercio el 22 de Marzo de 2019 bajo el número 373 del libro XIX del 
Registro Mercantil, Mediante el cual se decreta la apertura del proceso 
de liquidación judicial y en adelante la sociedad en adelante Productos 
Agropecuarios Santa Ana SAS "en Liquidación Judicial". 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la explotación 
de la ganadería bovina, porcina, caprina, avicultura y demás especies 
menores, El cultivo y comercialización de productos agrícolas en 
general. La producción y comercialización de alimentos concentrados para 
animales, abonos y fertilizantes, La comercialización de productos 
veterinarios. La producción y comercialización de productos lácteos y 
sus 	derivados, 	y en general la explotación de actividades 
agroindustriales conexas. Así mismo, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La 
sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de 
cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto 
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 
industria de la sociedad. 

CAPITAL 

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: 	NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL 

AUTORIZADO 
	

$5.500.000,00 
	

55 	$100.000,00 
SUSCRITO 
	

$5.500.000,00 
	

55 	$100.000,00 
PAGADO 
	

$5.500.000,00 
	

55 	$100.000,00 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por 

Página: 3 de 5 



CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2019/06/26 - 9:10:10 AM 
C&nara de Comercio 

de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fahjakiYLlildcni 
---------------------------------------------------------------------- 

e certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto e 
ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que e 
representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara d 

ercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estamp 
nológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo viso 
documentos PDF. 

usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual pued 
primirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comerci 
Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar e 

rtificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando 
tp://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer  y digitando el códig 

verificación que se encuentra en el encabezado del present 
cumento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenid 
1 certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas 
través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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Al contestar cite el No. 2018-07-011543 
Tipo: Salida 	 Fecha: 11/12/2018 07:56:38 AM 

	

c 	 trn,lte: 63018 - AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS ( PUBLICACI 
Sociedad: 900280247 - PRODUCTOS AGROPEC 	Exp. 87112 

	

DE SOCIEDADES 	 Remitente: 650- INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA 
DestIno: 6501 - ARCHIVO CARTAGENA 
Folios: 1 	 Anexos: NO 
Tpo Documental: AVISO 	 Consecutivo: 650-000224 

AVISO 
LA INTENDENCIA REGIONAL CARTAGENA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTICULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 21 
DE DICIEMBRE DE 2006, Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 650-001212 de¡ 28 de noviembre de 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 650-001212 de¡ 28 de noviembre de 2018, se resolvió admitir al proceso de 
liquidación judicial de la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA S.A.S -NIT 
900.280.241, con domicilio en Cartagena - Bolívar, Bocagrande Cra 2 No. 11-41 oficina 904 
Edificio Grupo Área, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que en el mismo Auto de apertura, se estableció que cumpliré las funciones de liquidador de la 
concursada, la señora CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 45.430.308, quién fue notificado de la admisión y posesionado el día 7 de 
diciembre de 2018, según Acta de Posesión No. 650-000084 rad. 2018-07-011517. 

Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente, con el liquidador para 
efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto 
en la dirección Cartagena, Bolivar CENTRO, BARRIO LA MATUNA, EDIFICIO COMODORO, 
OF, 406. CRA lOA # 32A-73, email- cannenjudithvv2321(&wahoo.com  Cel. 300-8086994. 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, 
el deudor sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén 
comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, 
ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias 
tratándose de personas jurídicas y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada 
ley. 

Que el presente aviso SE FIJA en un lugar público de la Intendencia Regional Cartagena de 
esta Superintendencia, por el término de diez (10) dlas hábiles a partir del día 11 de diciembre de 
2018, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 24 de diciembre de 2018, a las 5:00 p.m. 

EL SECRETARIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL 

DAVID ELIAS ELJACH DAGUER 
Secretario Administrativo y Judicial Principal Regional Cartagena 
TRD: CONSECUTIVO DE AViSOS 

E. la Superinttndtncil a Socledadtt 
trabajeme, con inttgridad por en P114 

sin cerreptión. 
 a -. 	a 
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Share 	Printpage 

2019-01-153504 cobro Suoersociedades 

2018-07-011168 Auto de Apertura Liquidacion 

2018-07-011543 Aviso Liquidación 

Poliza JudiciaL Producos Agropecuarios Santa Ana 

AVALUO HONDA RODEO 10JUNIO 2019 

AVALUO HONDA FINCA LOTE 2 ROCA 10JUNIO (1) 

DATE 

CAT E G O R Y 

DIciembre 13, 2018 

Liquidación JudiciaL 

 





TA DE AVISOS 

quiere consultar los avisos geSte por la Supetintenden(ia de Sodedades en un grupo especfíw. lo Único que tendrá que hacer es seleccionar la dependeoda y hacer 

Polftica de Digttallzadtn de Documentos (pñoumesJdo jonio PSEscaneoØnn,entosplf) y Politice de Tratamiento de Datos 

1 	 (apphusourcas/docJn1entos1Polfratamitedatosa1f) 

Depndenda 

dARTAGENA Nuevos 

Fe04. Inicial: 

041212018 

Fechi final: 

01 MSI201 9 

Psa 	el docuinenlo haga ckk sobre el nÚmero de radkadón wtespondlonto. 

AVISO LEGAL: La Infoimadón aqul publicada es una herramienta de servicio al usuario que no compromete la 
mo, he 

responsabildad de la Supetiniendonda de Sociedades. Por 
sustituye el deber logal de las partes que intervienen en los procesos de consultar personalmente el expediente de su interés. 

Buscan 

R.ccacl&. Feche 	Sociedad Trámite 

119-07 2019-05- 
EDISON GUSTAVO ARISTIZABAL ARISTIZABL 03 

AVISOS - ESTADOSYrRAsaoos( 
PUBLICACIONES) 

219-07- 	2019-05- 	
SERCONTEC SAS do2257 

AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS ( 
03 PUBLICACIONES) 

2I19-07- 2019-02- 
PORTILLO GRUPO COLOMBIA SAS. AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS 

IDO 
PUBLICACIONES) 

2019-07- 2019-02- 
GUZMAN AGUIRRE VICTAR CONSUELO EN LIQUIDACION JUDICIAL AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS ( 

00742 12 PUBLICACIONES) 

2O9-O7- 2019-02- 
12 ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS 

PUBLICACIONES) 

24
094)7_ 20I2- COMPAÑIA I1ACIONAL DE TRANTE SAS EN UQUIDAQON AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS 

744 12 JUDICIAL PUBLICACIONES) 

2011- 
LUBRICAMOS LUBRIREP AVISOS-ESTADOS IJE5TOS SAS. YTROS( 

PUBLICACIONES) 

201-07- 
o0d128 17 MQRENOMUÑOZJOSEARMAJ400 AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS 

PUBLICACIONES) 

20107- 
01143 

2018-12- 
II ruaOSR0EEP.LI0S SANTAANASASENREORGANIZACION7 AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS 

PUBLICACIONES) 

Moslrando:reglslros del al de un total de registros 

asuauzar1t4escargar 	 - 	- 	- 	 -- 	- 	 - 	- 
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AMIR AMIN SAip VERGARA  

rorio. 54-11 Oficina M-9 Tel. 3602776 Edificio Worc 
- 

Doctor 
HORACIO DEL CASTILLO DE BRIGARD 
lMendents Regional 
SuPerintendencia de Sociedades 
Ciudad 

ASUNTO- PRESENTACIÓN DE ACRENCIAS 

Ø SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
IN7ENDçNcA BARRndQuiu 

IWfihIUhIilituIfljflhI; 
F. G12Ot9 Rnrer.ic fl5W47 AMIR AWN 8APcFR VQA RA 

REF; Proceso de Liquidación Judiclai de la sociedad 
PRODUbYØS AGROPECUARIOS SANTA ANA S.A.S NIT: 930.280.247 

AMIR AMIN SAXER VERGARA, mayor de edad, vecino de Barranquilla. 
identif,csdc con la cédula de ciudadanla No. 2.758.747 expedIda en Ciénaga de

aj Oro - Córdoba y la Taieia PrSsjonaj No. 52.985 del Consejo Superior de la Judic 	
obrando en mi calidad de apoderado de BANCOLOMBIA SA., 

estabismiento Bancario legalmente constftuido con domicilio principal en la 
ciudad de Medeuin, y que mediante escritura pública 1124 de Septiembre 30 de 2016 de la Notarja 14 de MedefjJn, peifecciono la fusión por absorción de 
BANCOLOMBIA S.A. como entidad absorbente y LEASIT4Q BANCOLOMBIA S.A. 
como entidad absorbida, de acuerdo a poder anexo a esta solicitud, estando 
dentro del término para la presentación de créditos, respetuosamente me permito radicar el crédito y hace, las Siguientes: 

PETICIONES 

Oue en virtud de lo establecido en el Parágrafo de¡ ArtIculo 11 de la Ley 1116 de 20089  solicito a usted en su calidad de Juez Competente se mereconozca 
personerfa jurldica para actuar en el presente proceso. 
2. Que se reconozca a BANCOLOMBIA S.A. 

. mo ACREEDOR QUIROGRAFARIO de la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA 
ANA SAS dentro de¡ proceso de liquidación ludidal de la referencia, por la suma 
de $ 454.833.317,19 por concepto de capital más los intereses por $230.513178 
por Obligaciones a tItulo personal o directas. Dichas obligacion, se especifican 
de acuerdo al cuadro que se expresa a continuación: 

1,3 





Tipo de Crédito 
1 

OBLIGACIONES  
1 	Saldo capital ¡ 	Intereses 

ML- cARTERa 
1 1 ¡ .MONEDA LEGAL. AUDIOPRESTAMO iS 18.327.5o® f$ 8.080.lag,cpo CML- CARTERA 

frIQNEDA LEGAL 00030Ø240091242 
¡ ¡$ 	2.35.886,7 1$ 	951.930,00 CML- CARTEa 

QNEOA  M 	I.EGAt. 000000o42.j241  ¡$434. 179.58o,g j ¡ 221.451.10900 

OBLIGAcIONES 
¡ 	

CAPIL4L 	
¡ ea-- --- INTERES 	¡ SALDO TOTAl. 

3. Que de conformidad con lo establecido en el MIculo 19 numeral 3 de la Ley 1116 de 2008, se le ordene al deudor en liquidación judicial, la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA S.A.S MT 900.280.247 que con 
fundamento en las obligaciones anteriormente descritas, sean calculados los 
derechos de votos y acreencias, teniendo en cuenta el capital y la inderación 
desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones, las cuales deberán ser incluidas en el grupo de Instituciones Financieras y demás entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera; de 
oon*nynjds con lo establecido en el artIculo 29, literal d) de la Ley 550 de 1.999. 

HECHOS. 

1. El deudor en liquidación judicial, la sociedad PRODUCTOS AGROPÉCUAR,OS 
SANTA ANA SAS fe debe a BANCOLOMBIA SA. por obligaciones DIRECTAS 
por concepto de capital fa suma de $45483331719 pesos Moneda Corriente por 
concopto de capital, más los intereses de mora por $23O.513.178co a que haya 
lugar sobre el total de[ capital adeudado de acuerdo con los «tufos de deuda. 

2.6 deudor en liquidación judicial, la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SANTA ANA SAS suscribió pagaré No. 4240081241 por valor de $434.179.580, 
de fecha 16 de mayo de¡ 2016 en el cual se comprometen a pagar soUdaria e 
incondicionalmente a la orden de BANCOLOMBIA S.A. 

El deudor en liquidación judicial, la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SANTA ANA SAS suscribió pagaré No. 4240081242 de fecha 16 de mayo de¡ 
2016 por valor de $27.920.156 27 en el cual se compronen a pagar solidaria e 
incondicionnte a la orden de BANCOLOMBIA S.A. 

El deudor en liquidación judicial, la sociedadPRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SANTA ANA SAS suscribió pagaré con espacios en blan 
obligación de audio préstamo en 	 co que garantiza la 

el cual promete pagar solidaria e Incondicionalmente ala orden de BANCOLOMBIA SA 
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BANCOLOMBIA SA. inicio cobro ecutivo contra la Sociedacj deudora cuyos 
otiginaies de conformidad con los art 245 y 246 del Código General del Proceso se 
encuentran en di ho despacho Judicial 

BANCOLOmBIA SA, al presenr los créditos aqul detallados, expresamn 
manifiests que liQrenuncsa a ningún derecho, privilegio1  prelación, nl acción a que tenga derecho ni a la solidaridad, de conformidad con lo establecido en el Articulo 1573 del Código Civil. 

7. El deudor en liquidación judicial, la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SANTA ANA SAS fue admitido a dicho trámite por auto 650-001212 de 
28!1112018 de la intendencia Regional de Cartagena. 

PRUEBAS VANEXOS 

Solicito tener como prueba de conformidad con el parágrafo final del arti 13 y el art. 36 de la ley 1429 del 2010 los siguientes documentos: 

OrigInal del poder otorgado al suscrito. 

Certificado de existencia y representación legal de 6ANCOLOMB SA., 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Copia de Pagaré No. 4240081241. por valor de $434.179.550 

Copia de Pagaré No. 4240031242, por valor de $27.920.156,27 

Copia de Pagaré en blanco que respaldan las obligaciones de audio préstamo 

Certificacitn expedida por la entidad financiera sobre las obligaciones por capital e intereses 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los consagrados en la Ley 1116 de 2.006 y la ley 1429 del 2010 

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 Calle 76 No 54 - 11 Oficina M-9 .Ediflcio Word Trade 
Cente, tel 3802776 malI amirsakera)nteel netco y amirsakerhotmanyi 
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Bogotá, 3 de abril de 2019 

Doctor 
HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE DRIGARD 
Superintendencia de Sociedades 
NIT 899.999086-2 
Centro Cra. 7e No. 32-39 Edificio Torre de¡ Reloj Piso 2. 
Cartagena - Bolívar 

Ø
SUPERINTENDENCIA DE 
INTENDENQp CARTAGENA 

tlII!IItI!IJ1IIIIIIIIiIIgiffluiiii ¡vg iii 
Fectia: 10J04/2019 15:15:39 
Remitente: 8001972834. OLAN 

Asunto: TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL — NIT 900.280.241-7 PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS. 

Cordial saludo: 

Teniendo en cuenta que la Resolución N. 62829000001778 de fecha 22 de marzo de 2019, 
expedida a nombre de la Sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS NIT 
900.280.247-7, que en el artIculo 1 resuelve: CONSIGNAR el saldo a favor reconocido a la 
sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS la suma de TREINTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MIL ($32.802.000), consignando los dineros 
embargados a órdenes de la Superintendencia de Sociedades, mediante giro a la cuenta de 
Depósitos Judiciales N. 130019196105 deI Banco Agrario de Colombia S.A. Con destino al 
proceso concursal de la sociedad. 

Adjunto a la presente copia de consignación de depósitos judiciales número de operación 
232714523 del 3 de abril de 2019 a nombre de SUPERINTENDENCIA DE SOCEIDADES. 

Cordialmente, 

JAr D {ANETHT RESASE ANO BERMONTH 
J&e DIvisión Gestión de Recaudo (A) 
Dirección Seccional de.Impuesto de Bogotá 

Anexol original - Deposito Judicial 
Anexo 1 copla - Resolución N. 6282900000177$ 221032019 

Proyectó: Monica Izquierdo Beltrán 

~.~ qut a'eteada O tSvnó ti, ti Sáná POSR de 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Antiguo 8C1-$ Cra. 6 N9 15-32 piso 59  P8X 409 00 09 
Código postal 110321 
www.dlan.gov.co  

lo Lcnsignbru :8001972684 

t

clrislgnaflte : u A E OIRECCION DE IMPTOS 
130019196105 suPERSoc INTENOEKC 

c4icepio 1 DEPOSITOS JuDICiALES 
-.fl.flCtflCfljaRlÇflfi7fl 
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Ffrna depago: CHEQUE LOCAL 
nço :2 BANCO POPULAR SA 

cJieÑa del cheque :028001347 
I.fmero del cheque: 76131 728 
\éIor operación : $3280200000 

pagado : 532.802.000.00 

de Operación: 232714523 
del tItulo :412070002198084 

icción queda s44eta a iticonfirmacián del cheque 

de relkwse de la verdanilla por faVor verifique 	-. 
Iranseccion solicitada se regisiro correctamente 
oflxobanle. Si no esta de acuerdo lntom,ele al 
Jero para que la corrija. Cualquier inquietud 

nlquese en Bogota al 5948500 resto del psIs el 
018°0091000 

1 7 . 7 
Pigin. Ide 2 

deAsunto 	201981130100%7118 

UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION Y/O COMPENSACION 

Competencia 
J/o el (la) Jefe GIT de Devoluciones Personas Jurídicas de la Dirección Seccional «VuJ 00 

009CM, en uso de las facultades conferidas en los Ana, 853 y 857 del E.T., ArtIculo 1 
y  3 del Decreto 4048 de¡ 22/10/2008 Articulo 8 de la Resolución, oes del 4111/2008, Resolución 0170 del 17/01/2013, Resolución 10977 de 17 de Diciembre del 2014. Resolución 11767 de 12 de septiembre del 2018. Resolución 137301de 30 de octubre del 2018 'Çde acuerdo con los siguientes 

Hechos 
El Seflor (a) ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS con número de Identificación 7524891,'cftjn como; REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL en nombre de PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS 

Ni 1. 900280247-7,. presento sollo'tQil de devolución y/o cosnperl$rjón No. 108003521752 de (echa 20190208194015 en la ctialsoficita la devotudón 
de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($32.802.000) de( saldo a favor generado en 1a 
declaración de Impuesto sobre Las ventas con No. 3003611702476 de fecha 16 de enero de 2018, coifespondiente al aflo gravabie 2017 periodo 6. 

Tipo de Obligación 
Concepto devolución: 
Alio gravable: - 
Periodo: 
No. documento de reconocimiento: 
Fecha saldo reconoci,niento: 
Concepto saldo: 
No. Asunto:  

Impuestosobre Las ventas (Exento) 
SALDOS A FAVOR 
2017 
6 
3003611702476 
20171231 
IMPUESTO 
201981130100007118 

Fundamentos de Derecho 
ESTATUTO TRIBUTARIO: Artículos 815 a 815, 850 a 865 Decreto 1625 del 2016. Decreto 4048 de 2008 y Resolución 151 de 2012 modificada por la Resolución 57 de 2014. 

Consideraciones del Despacho 
PRIMEJO: El Señor (a) ROMAN FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS con número de identIficación 7524891, actuando 
como REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL en nombre de PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS NIT.: 
900280247.7 presentó solicitud de devolución y/o compensación No. 108003621752 de fecha 20190208194015 en la cual; 
solicita la devolución de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE ($32.802,000), del saldo a fav 

or generado en la declaración de Impuesto sobre Las ventas con No. 3003611702476 de (echa 16 de enero de 2018. 
correspondiente al año gravabie 2017 periodo 6. 

SEGUNDO: Mediante verificación de cumplimiento de requisitos formales, perfilamiento de riesgos realizado por la División de 
Gestión de Fiscalización y en la reunión de evaluación de devoluciones y/o compensaciones se determino continuar el trámite. 

TERCERO: Con Auto No. 650-001212 del 28 de noviembre de 2018, proferido por la Superintendencia de S0cied9des-lntenden 
cio Regional de Cartagena se decreta apertura del proceso de liquidación Judicial de los bienes del solicitante, como consecuencia de 

lo anterior, la saciedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS' En Reorenización Empresaiiar, identificada con 
NIT. 9002502474 ha quedado en estado de liquidación y que en adelante, para todos los efectos legales, debera anuncierse siempre con la expresión - en Nquldec/dnfidugar (follo 68) 

CUARTO: En aplicación del Procedimiento PR-RE-0124 DEVOLIJCION VIO COMPENSACIOPI POR SAL 
	A FAVOR E RENTA Y VENTAS MEDIANTE EL SIE DEVOLUCIONES- se solicito a la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DOS 	D 

Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena, certificación sobre la existencia de deudas del solicitante, la cual se pronunció! 
con certificación de deudas susana por División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Secdonai de Impuestos de 
Cartagena en (echa 21 de marzo de 2019 ((olio 79), determinando que no existen obligaciones fiscales pendientes de cancelar, 
pero que en virtud del Auto No 650-001212 del 28 de noviembre de 2018 donde se decretó la apertura de Liquidación Judicial del 
solicitante. no procede la devolución y/o compennn conforme a la normatividad tributada, sino,  poner a disposición de la Superintendencia de Sociedades como Juez del Concurso, el saldo a favor reconocido para lo de su ¿ompetencia de tal manera 
se hará la conversión del mismo en titulos de depósito judicial, consignándolo a la Cuenta No. 130019196105-o185.871 12 del Sanco Agrario de Colombia. 

QUINTO: Que consult.ada la información que posee la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales OIAN y según crtificación 
expedida por la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena, al 
contrft)unnte de¡'~ no le figuran obligacionea rales susceptibles de ser compensadas con el saldo a favor solicitado, de corrformjcsad con el Articulo 861 del Estatuto Tributario. 

mérito de lo expuesto este despacho, 
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Resolución Devolución yio Compensación 
628290J00 17 7 8 
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Resuelve 

ARTICULO PRIMERO' RECONOCER a favot de PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS NI'. 900280247-7, la 
suma de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE (532,802,000). 

ARTICULO SEGUNDO: DEVOLVER la suma TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MCTE 
(532,802,000), lós cuales de*dn ser convertidos a titules de depósito judicial a favor de la Superintendencia de Sociedades a 
la cuenta No. 130019196105 018-650471 12 del Banco Agrario de Colombia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR El contenido del presente acto administrativo, de conformidad con el articulo 565 del 
Estatuto Tributario, advirtiendo que Sntra la presente resolución procede el Recurso de Reconsideracjón establecido en el 
artIculo 720 del Estatuto Tnbutario; en concordancia con el articulo 40 del Deaeto 4048 de 2008. el cual deterá ser interpuesto 
cumpliendo los requisitos del ArtIculo 722 del Estatuto Tributario. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Nombre: MIRVAM ZEÑZIfl VALBUENA CORREA 
Cargo: Gestor II 
Cargo: Jefe GIT Devoluciones Personas Juridicas 
tugar Mmjtivo Impuestos de Bogotá 
Orgació UAE - DIAN 

jano q 
ROSA

ue  
H&ENA RIAÑO LOZANO 

Gestor II 

irlo que reviso: 
MARIA TERESA FAJARDO PEÑA 
Gestor 1 
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Jipo: Salid. 	 Fecha: 11104/2019 08:43:14 AM SUPERINTENDENCIA 
OC SOCIEDADES 	 trámIte: 117000. IMPOSiCIÓN DE MULTAS 

Sociedad: 900260247. PRODUCTOS AGROPEC 	Lxv. 87112 RemItente: 650 - IWTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA 
DestIno: 900280247. PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA flgA Follo,: 3 	 Anexos: NO 
Tipo Documental: RESOLUCIOIg 	ConsecutIvo: 650-000035 

RESOLUCIÓN 

Por la cual se impone multa a una sociedad 

EL INTENDENTE REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
EN CARTAGENA 

En uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con el Decreto 1023 de 2012 y  la Resolución 100-003113 del 5 de 

marzo de 2019. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 83 de la Ley 222 de 1995, la 
Superintendencia de Sociedades está facultada para solicitar a cualquier sociedad 
comercial, no vigilada por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 
Financiera), información jurídica, administrativa, contable y/o financiera, en la 
forma, detalle y términos que determine; así como para imponer sanciones a 
quienes incumplan sus órdenes, tal como lo señala el artículo 86, numeral 3, de la 
misma norma. 

SEGUNDO.- Que en ejercicio de las facultades descritas, mediante Circular 
Externa No. 201-000004 del 10 de noviembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial No. 50.414 del 11 de noviembre de 2017, se estableció para todas las 
empresas vigiladas, y para las inspeccionadas que mediante oficio fueren 
requeridas, la obligación de presentar la información financiera del período 
comprendido entre el 10  de enero y el 31 de diciembre de 2017, fijando las 
condiciones y plazos para su presentación de acuerdo con los dos últimos dígitos 
del NIT. 

TERCERO.- La citada circular estableció la obligatoriedad de presentar la 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de las 
sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
unipersonales, que se encuentren en estado de vigilancia o control en esta 
Superintendencia, sin necesidad de ser requeridas por acto de carácter particular 
y concreto. La sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA S.A.S. 
con NIT 900280247, se encuentra sometida a vigilancia por parte de esta 
Superintendencia, correspondiéndole a la empresa radicar la información 
financiera a más tardar el día martes 17 de abril de 2018. 

En virtud de dicha causal de vigilancia y por mandato del Artículo 289 del Código 
de Comercio, se encuentra obligada a presentar la información financiera del 
ejercicio social de cada año, por disposición legal sin que medie acto de carácter 
particular y concreto. 

CUARTO.- Que en consonancia con la referida Circular, por medio de oficio No. 

100-261055 del 29 de noviembre de 2017, dirigido a la dirección de notificación 
judicial registrada en Cámara de Comercio y efectivamente enviado y entregado 
como corresponde en el número de guía RN873212541CO vía correo certificado 
de la empresa 4-72, se le impuso a la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

z 
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SANTA ANA S.A.S. con NIT 900280247, la obligación de remitir a esta Entidad 
los estados financieros de fin de ejercicio del año 2017. 

QUINTO.- Que revisado el expediente correspondiente a la empresa, se verificó 
que no remitió por vra electrónica la información solicitada dentro de los plazos 
establecidos y términos previstos en la referida Circular Externa, razón por la cual, 
en acatamiento al debido proceso y respeto por el derecho de defensa, mediante 
Oficio No. 650-004178 del 16 de octubre de 2018, efectivamente entregado según 
guía de correo de la empresa 4-72 No. RA02729596CO3  la Superintendencia de 
Sociedades le formuló a la empresa Pliego de cargos por la presunta infracción 
cometida, se solicitó las explicaciones pertinentes y se le indicó la posibilidad de 
aportar o solicitar pruebas; oficio que además no fue contestado por parte de la 
sociedad. 

SEXTO.- Los estados financieros cuya preparación es responsabilidad de los 
administradores del ente, son el medio principal para suministrar información 
contable a quienes no tienen acceso a los registros de una compañía y  su no 
presentación a los entes de supervisión, en los plazos, términos y condiciones 
requeridos afecta la tutela del orden público económico. 

El monto será dosificado dentro de los parámetros del debido proceso especial 
previsto en el numeral 3 del articulo 86, de la Ley 222 de 1995. 

La graduación de la sanción involucra elementos de juicio de proporcionalidad y 
razonabilidad, a partir de un estudio de los antecedentes de la sociedad 
registrados en el correspondiente expediente. 

Para tal efecto se hace una verificación del monto de los activos reportados, el 
resultado de las operaciones, los antecedentes de la empresa, el incumplimiento a 
las órdenes expedidas, el hecho de haber enviado la información 
extemporáneamente, el esfuerzo que significa la transición a un nuevo marco 
técnico contable y la no reincidencia en la infracción frente a ejercidos anteriores. 

Con base en el criterio discrecional dispuesto en la norrnatividad especial, según 
el cual el valor de la multa tiene como tope la suma equivalente a doscientos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, el monto de la sanción se 
determinará dentro del rango establecido, en condiciones de equivalencia para 
empresas que presentan circunstancias comparables. 

SEPTIMO.- Que al tenor de lo dispuesto en la Resolución No. 100-003113 del 5 
de marzo de 2019 el Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades 
de Cartagena, está autorizado para imponer sanciones a las entidades que, sin 
justificación, omitan el cumplimiento del envio de la información financiera. 

En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Cartagena De La 
Superintendencia De Sociedades, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER una multa, a favor de la Superintendencia de 
Sociedades y a cargo de la sociedad PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA 
ANA S.A.S. con NIT 900280247, con domicilio en la ciudad de Cartagena de 
Indias- Bolívar, por la suma de SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($7'453.044,00) por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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PARAGRAFO La multa impuesta deberá ser cancelada dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de firmeza de la presente providencia, mediante 
pago electrónico PSE, para lo cual debe ingresar a nuestra página 
Www.supersociedadespovco escoger la opción de "rvicios electrónicos" y 
posteriormente la opción de 'estado de cuenta y pago", donde podrá efectuar su 
pago electrónico de manera segura o generar el pdf de su cuenta de cobro para 
pagaña en cualquier sucursal de Bancolombia. 

En caso de que aún no aparezca en su estado de cuenta, favor comunicarse a la 
Línea Unica de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Sociedades (57 
1) 2201 000. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución deberá ser leída en la próxima 
reunión del máximo órgano social, de lo cual dejará expresa constancia en el texto 
de la respectiva acta. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la sociedad, con dirección de notificación 
judicial en el banio Bocagrande, carrera 2 #11-41 Torre Gnipo Area oficina 904, 
Cartagena de Indias - Bolívar, la presente providencia de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO CUARTO.- ADVERTIR que contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición que podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO QUINTO.- ORDENAR remitir al Grupo de Gestión de Cobro 
Persuasivo y Coactivo de esta Superintendencia, copia de la presente providencia, 
una vez ejecutoriada la misma para lo de su competencia. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE BRIGARD 
Intendente Regional de Cartagena 

TRD: 
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ALBERTO DIAZ MONTOYA 
AVALUOS Ccl: 3143444756 
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AVAL-14271372 

AVALUO RURAL 
FINCA EL RODEO 

SOLICITANTE 

CARMEN J(JDITH 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 

AVALUO REALIZADO POR: 
ALBERTO DIAZ MONTOYA 

INFORME AVALÚO COMERCIAL 

Finca Finca el Rodeo 
Vereda El Palacio. 
Municipio Honda. 
Departamento Tolima. 
Propietaria VJCTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE. 
Extensión 2.0 Hectáreas. 

Valor comercial $490.436.800,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.) 

Quedando atento a sus comentarios y con mucho gusto. 

Atentamente, 

13 
ALBERTO DIAZ MONTOYA 
Registro Nal. de Avaluadores. 
No. AVA1,14271372 
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II.- MEMORA DESCRIPTIVA 

TIPO DE INMUEBLE: 

Finca Rural 

NOMBRE DEL PREDIO: 

El Rodeo de acuerdo al Certificado de Tradición 

VEREDA: 

El Palacio. 

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 3.2 km. se 
llega a la finca. 

VECINDARIO: 

Esta es una zona ganadera y de inversiones pecuarias, como la Porcicola, con pastos 
tecnificados de brachiaria y Angliton allí también encontramos un cultivos de papaya y 
cítricos y se tiene como cultivos de maíz y plátano. 

POBLACIÓN MÁS CERCANA: 

Pasando el lindero de¡ rio Guali ya encontramos zona urbana de la ciudad de Honda, a 
una distancia de 1.5km. 

21%- 
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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 del ganado y 
los cerdos. 

DESARROLLO DE LA ZONA: 

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, predominan los potreros en buen estado de 
conservación y mantenimiento y estos con una buena productividad gracias a su 
administración y a la calidad de las tierras. 

VIAS INTERNAS: 

Cuenta con una carretera veredal destapada en buen estado de conservación que a su 
vez divide los potreros, el desplazamiento por estas áreas se realiza a pie o Caballo 

COMERCIALIZACIÓN: 

De acuerdo a las informaciones obtenidas, la comercialización de los productos 
agropecuarios se realiza en el casco urbano de Honda, 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 La Dorada. 

SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO: 

No se escuchó nada negativo referente al orden público en la región, este es bueno, 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 el Rodeo está en Latitud: 501321", Longitud 74045'37". 	
2-5 
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B. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS Y METEOROLOGICOS 

El municipio de Honda está ubicado en zona Tropical, con un clima cálido y 
temperatura que oscila entre 28 y  35 grados centígrados, con una pluviosidad 
aproximada de 1000 CC., cuenta con un régimen bimodal de lluvias, siendo más 
intensas en los meses de marzo, abril y mayo en el primer periodo de¡ año y 
septiembre octubre y noviembre en el segundo periodo de¡ año, los periodos secos se 
presentan en enero, febrero y junio y en julio, agosto y diciembre. La finca está a una 
altura sobre el nivel del mar de 260 metros. 

SUELOS 

Topografía plana y Ligeramente ondulada. 
Suelos con limos y areniscas, de textura Franco-Limosa-Arenosa, 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. 
Suelos con Ph ligeramente ácidos, con muy buena vocación agropecuaria 

AGUAS 

Excelentes recursos hídricos, allí se cuenta con acueducto veredal y en caso de 
necesidad, por uno de sus linderos pasa el rio Gualí, cuyas aguas son abundantes 
durante todo el año y aptas para la agricultura y proyectos pecuarios. 

FORMA 
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IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

1.- ADMINISTRACIÓN 

la administración es ejercida por el propietario y a su vez delegada en una persona 
que se encarga de las labores de la finca, 

LINDEROS 

Los linderos son los mismos que figuran en la escritura de propiedad No. 55 de¡ 21 de 
enero de¡ 2015 de la Notaría Unica de¡ Círculo de Honda, Tolima. 

TERRENO 

LOTE AREA (Has) $ Valor Hectárea $ VALOR TERRENO 

1 2,0000 11.500.000,00 23.000.000,00 

TOTAL 2,0000  23.000.000,00 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

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

1 Pasto 1,0000 Bueno 1.500.000,00 1.500.000,00 

2 Monte 1,0000 Bueno 500.000,00 500.000,00 

TOTAL  2,0000  2.000.000,00 
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Las áreas de los terrenos y los cultivos se hicieron al 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. M2 $ VALOR TOTAL 

CASA CONCRETO BUENO 63,56 430.000 27.330.800,00 

CAS PREFABRICADA CONCRETO REGULAR 33,32 200.000 6.664.000,00 

GALPON HEMBRAS CRIA CONCRETO BUENO 380,66 220.000 83.745.200,00 

GALPON PARIDERAS CONCRETO BUENO 338,23 220.000 74.410.600,00 

GALPON PRECEBA CONCRETO BUENO 346,50 200.000 69.300.000,00 

GALPON CEBA CONCRETO BUENO 721,28 200.000 144.256.000,00 

GALPON MACHOS REPR0DUCr CONCRETO BUENO 64,98 200.000 12.996.000,00 

BODEGA CONCRETO BUENO 43,16 280.000 12.084.800,00 

LABORATORIO CONCRETO BUENO 80,58 430.000 34.649.400,00 

TOTAL  465.436.800,00 	1 

Dentro de las construcciones que se tienen en la finca el Rodeo, se observó 
infraestructura de un proyecto en Cerdos con lo siguiente: 
28 jaulas parideras 
126 jaulas de cría 
5 jaulas para machos reproductores 
6 jaulas de preceba 
La mayoría de estos galpones, poseen piso de cemento, techo de zinc 
La bodega está construida en pisos de cementos, paredes en concreto y techo de 
Eternit 
La casa prefabricada, posee 3 alcobas y actualmente se encuentra deshabitada; la 
casa posee 3 habitaciones, 1 oficina, 2 baños y cocina 
Adicionalmente se observó que actualmente no se está desarrollando ninguna 
producción de Cerdos en la finca. 

V.- TITULACIÓN OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

Copia de escritura No. 55 de¡ 21 de enero de 2.011 de la Notaría Única del Círculo de 
Honda, Tolima. 

No. Matrícula Inmobiliaria No. 362-26.494 	 22 
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Ficha Catastral No. 00 00 0005 0088 000 

Vi.- JUSTIFICACIÓN DEL AVALÚO 

El valor económico presente que se le da a la finca El Rodeo, se obtiene del mercado 
de la libre 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 ¡nfraestructura, a su nivel potencial de rentabilidad 
del predio y en general al estudio minucioso de los puntos tratados anteriormente. 

VII.- OBSERVACIONES 

Actualmente la finca, no posee ningún cultivo, posee pastos de pastoreo en buen 
estado de conservación y mantenimiento; con índices de buena productividad, la finca 
posee una excelente calidad de tierras y aguas, y está definida dentro del el POT del 
municipio como zona de producción agropecuaria 

El avalúo efectuado, se presenta el valor comercial en pesos colombianos del 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 del 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 del presente 
estudio, las cuales han sido expuestas en los capítulos anteriores; para la 
determinación del 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. 

La comercial ización 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 del mercado inmobiliario en el municipio, se encuentra en un 
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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, 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. 

El predio el Rodeo cuenta con una medida cautelar (certificado de tradicion) 
proveniente de la superintendencia de sociedades, por lo que en caso de una 
negociación, es importante realizar el estudio de títulos respectivo, que determine su 
negociación. 

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. 

ENCUESTA DE MERCADO TERRENOS PLANOS 

VALOR - 
VALOR 

No. ENCUESTADO CONTACTO RAA TERRENO 
DEPURADO 

1 PATRICIA CAMACHO 315 848 1418 AVAL- - 12.000.000 $ O 38.252.428 $ 
2 ERMINSON BARRIOS 3117127139 11.000.000 $0 

____ 
MIGUEL ÁNGEL 

RODRÍGUEZ 311 2889601 AVAL- 
11.516.475 12.000.000 1 $0 

PROMEDIOM2 $ 11.666.667 
DESVIACIÓN 577.350,27 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

NÚMERODE DATOS 3 
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LIMITE SUPERIOR $ 12.331.833 

LIMITE INFERIOR $ 11.001.500 

VALOR ADOPTADO 11.650.000 
$ 

CASAS 

ÁREA CONSTRUIDA coLDA 
EDAD EN % DE ESTADO DE DEPRE VALOR VALOR VALOR FR4AL VALOR 

VIDA CONSERVAO ÓN REPOSiCIÓN DEPRECIADO ADOPTADO 

33.32 14 100 1400% 2.5 15.42% 5250.000 $38.550 $211.450 $200.000 

63.56 14 lOO 14,00% 2.5 1542% $500.000 $77.109 5422.891 $430.000 

GALPONES HEMBRAS 

ÁREA COP 	RUL)A EDAD 
coimsG IDA 

- VIDA IflU. EDAD DI % DE 
VIDA 

ESTADO DE 
CONSERVAaÓN DEJ'RE VALOR 

REPOSICIÓN 
VALOR 

DPRECW)o VALOR FPIAL VALOR 
ADOPTADO 

380,68 14 .60 23,33% 3 29,88% $ 32000 $95.630 5224.370 $220.000 

GALPONES PRECEBA Y CEBA 

ÁREA CONSTRUIDA EDAD 
COIØA VIDA ÚTiL EDAD EN % DE 

VIDA 
ESTADO DE  

CONSERVACIÓN D VALOR 
REPOSICIÓN 

1 	VALOR 
VALOR flIAL VALOR 

ADOPTADO 

1.067,78 14 60 23,33% 3 29,88% $300.000 $89.653 $210.347 $200.000 

7 	'cr1TL1:.±L1::J±::1IsnJT1I:tL 
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BODEGA 

AREA COPISTRUR)A 
EDAD CORREGIDA yLflA U.U. EDAD EN % QE 

VIDA 
ESTADO DE 

CONSERVACÓN 
DEPRE 

RE 
 VALOR  1 VALOR VALOR FDIAL 

VALOR 
ADOPTADO 

43,16 14 80 17,50% 3 26,52% $380.000 $100.779 $279.221 $280.000 

VIII.- TOTAL AVALÚO COMERCIAL 

AVALUO DEL TERRENO - 23.000.000,00 

AVALUO MEJORAS (AGRICOLAS) - 2.000.000,00 

VALUO MEJORAS (CONSTRUCTIVAS) - 465.436.800,00 

TOTAL AVALUO - 490.436.800,00 

AVALUO COMERCIAL INMUEBLE: 

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS NI/CTE. 

Atentamente, 

os— 

ALBERTO DIAZ MONTOYA 
Registro Nal. de Avaluadores. 
AVAL-14271372 3a 
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CONTENIDO 

1.- 	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 GEOGR.AFICAS INHERENTES AL PREDIO 
EN ESTUDIO. 

 Aspectos climatológicos. 
 Suelos. 
 Aguas. 
 Servicios. 

IV.- DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE. 

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

TITULACION OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 	33 
JUSTIFICACION DEL AVALUO. 

OBSERVACIONES. 





i.t 

 4 

r 	 - 

ALBERTO DUZ MONTOYA 
í 	 AVALUOS Ccl: 3143444756 

albertpdiazmontpvaagmaiLcpm 
AVAL-14271372 
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AA 	 /1 
ANA: 

PIN4.Vnv. - b433fl0' 	 htt3fw.rt.g 
Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 

NIT: 800796614-2 

Entidad Reconocida de Autotreguleclón mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de 
lndust,la y Comercio 

28 de Marzo de 2019 

El sciior(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA Identificado(a) con la Cé&4a de ciudadanla No. 14271372. se encuentra 
Insalto(a) en ci Registro Abierto de Avaluadoros, desde el 08 de Octu&e de 2018 y se le ha asignado el nCsmero de 
avaluador AVAL-1 4271312. 

Al momento de expedición de este certificado ci registro de¡ sofia(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentra 
Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categwlas 

Inmuebles Urbanos 
Inmuebles AuraS 
Inmuebles Especiales 
Macpilnaria Aja, Equipos y Maquinaria Móvil 
Semovientes y Mmales 

RégimenAcad&nlcoM6UtsalAnumneral(t)deLaLeyl6l3da2Ol3 
Los datos de contacto del Avaluador son: 

Ciudad: (BAGUÉ, TOLIMA 
OirecciórcCAlSE7gN011A-14.APTO 101. 
Teléfono: 31434.44756 
CaTeo Electrónico: aibermazmafloya@gmaLcnhl 

Que revisados los archIvos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de le ERA CorporacIón 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplInarla alguna contra eIQa) 
señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 14271372. 

61(b) señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentra el dla con el pago sus derechos de registro, así 
como con la cuota de sutorregulaclón con Corporación Autorregutador Nacional de Avaluadores - ANA. 

Con el fin de que el destinatajio pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de Qn, y puede 
escanearlo w' un dispositÑ'o móvil u otro dispositivo lector con acaece a Internet, descargando previamente una 
aplicación de digitalizaclón de código OP que con wafthitas. La verificación también pueda efectiarse ingresando el 
PIN dlrectmiionte en la página de AM httpi/xaa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la intermaclón acá 
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Co~~ 
AutorTegliada Nacional de Avaluadores - ANA. 
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a presente cutificado se expide en la República de Cclombla de cu,forrnidad wi la información que reposa en el 
Registro Abierto de Avhadores AM., a los tres (03) días del mes de May del 2019 y tIene vigencia de 30 días 
calendario, cuitados a partir de la (echa de expedición. 

rA- - 
Firma: 

Aloxandra Suarez 
Representante Legal 
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CERTiFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el PM No: 190528843320608049 	 Nro Matr(cula: 362-26494 
p—1 

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

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
NoDene vaIez *,Ia firme del registrador en la uItfl página 

CIRCULO REGLS1RAL 352 - HONDA DEflO TOLJWIA MUNICIPIO HONDA VEREDk HONDA 
FECHA APERTUR& 21-12-2001 RADICACIÓN; 2704 CON; ESCRITURA DE: 13-12-2001 
CODIGO CATASTRAI 1334100000000000500M000000000000 CATASTRAL ANT; 73349050083000 

ESTADO ca rouo. ACTIVO 
55.rcsa..s...tsscsscs@.555at5c 

DESCRIPCION: CABEA Y LINDEROS 
UN LOTE DE TERRENO CON UNA AREA DE (2 HTS, VER; LINDEROS EN LA ESCRITURA 35 DE 13-12-2001440TARLA UNICA DE HONDA 
COMPRAVENTA 

1) CASTRO DE RUEDA AMANDA ADQUIRIÓ EN MAYOR 	WA&JI tWMIVd$4&D CON RUED& 
ENRIQUE, POR ESCRITURA 1345 DELO2-12-I6NOTARIADE HOND&R6! ti. 11*ÑEL F& 	 HIZO 
DESENOLOBE POR ESCRITURA 4V DEL t4-0$-08, NOTARLA DE HOÑ* h£G, 	 ADQUIRIÓ 
EL (50%) POR COMPRA EN PROINDMSO QUE HIZO A OOMU VES&O+ONEL P(11  ÉSC isaá DE 31-'ú'W DtLA ÑOtRA DE HONDA, REO. EL 
21-017, EN EL FOL 3B2-16.- RUEDAS ENRIQUE Y G0&4E2 YESOS, OTONIEL, ADQUIRIERON POR COMPRA A GUTtERREZ NAVARO, 
FERNANDO. POR ESC 071 DEL 0144-86, DE LA NOTARLA (14) DE SÓGOTA, REG. EL 1744-SL EN EL FOL 362-818,. GUTIERREZ NAVARRO, 
FERNANDO,, ADQUIRIÓ POR ADJ1X)CACIÓN EN SUCESIÓN DE OJUERREZ RICO, ALFONSO, SEGÚN SENTENCLADEL 15-11-79, oa JUZGADO 14 
CML DEL CIRCUITO DE SOGOT& REO. EL 07-1243.. EN EL FOL 362-O016.- GLIT2ERMZ RICO, AIFONSÓ.'ADQUIRFÓ EN MAYOR EXENSIÓN LOS 
PREDIOS DE LOS CUALES HOY SE SEGREGA ESTE  POR ADJUDICACIÓN QUE SE LE HIZO EN LA UQUIDACIÓN DE LA SOC. CS(YUGAL 
EFECTUADA DENTRO DEL JUICIO DE SUCESIÓN DE NAVARRO DE GIJTIERREZ, BEATRIZ, SEQUIDO EN EL JUZGADO CML DEL CRCUTO DE 
8000TAS REG El. 3046-72, EN EL LI t3. F0J0285-692. 

DIRECCION DEI. PIIMJESL.E 
10 Prado; RURAL 
1) EL RODEO 

MATRICUI.A ABIERTA CON BASE EN LA(.) SIGUIENTE(s) (En caso de Irilagradóti y oto.) 
2-fl728 

ANOTACION: Nro 001 Fn; 01-12-1083 R.dIcsdS,; 1595 

Doe; SENTENCIA SIN DEL 15-1 1-1070 JUZG. 14 CIV. CTO, DE BOGOTA 	 VALOR ACTO,. S 

ESPECWICACaI; UMITACION AL DOMINIO; 323 SERViDUMBRE DE TRANSITO PASIVA LIMITACIÓN DE DOMINIO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TIIulat d.dred,o real dedondnlo,l-TftuIar de doflnt InooncAeto) 

ft GUflEIltZ NAVARRO DE BOtILLA ELVIRA 	 X 

ANOTACION: Mm 002 FeoS; D7-12-1063 RedIcadón; 1505 
Doc; SENTENCIA SIN DEL 1541-1971,  JUZG. 14 CIV. CTO. DE BOGOTA 	 VALOR ACTO; $ 

.ESPECIFICACIOIt UMITACION AL DOMINIO; 324 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO PASIVA UMITACION DE DOMINIO 

PERSONAS CUE INTERVENEII EN EL ACTO (X-Ttubr de desdio reel dedorditj-Ttdar de doett 

At OUI1ERREZ NAVARRO DE BOtILLA ELVIRA 	 X 

AJIOTACION: Nm003 F.fl; 27-12-2001 R.d)cad6r 2104 
Dw, ESCRITURA 63$ DEL 13-12-2001 NOTARLA UNICA DE HONDA 	 VALOR ACTO; $3.200.000 
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S URII 	
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA 

• 1200110 
CERTiFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBIUARIA 

Certificado generado con el PIn No: 190528843320608049 	Nro MatrIcule: 362-26494 
Pague 2 

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

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
Notiene validez ehi la firma de¡ registrador en la uftinm Øgka 

ESPECIFICACIOtL MODO DE ADOtiISICION; 0125 COMPRAVENTA MOCO ADQUISICIÓN 

PERSONAS QUE INTERVrNEN EN EL. ACTO (X41hJ111 de denctio ini de dootloj.TltUIar dedowArno l..wnAm) 

DE: CASTRO DE RUEDA MANIDA 

A: ANGULO GLIIZA ADRiANO 	 X 

ANOTACION: Nro 004 red,.: 05OØ-2003 Rsd6n: 1968 

Doc: ESCRITURA 647 DEL 0609-2003 UGT. UNIC. DE HONDA 	 VALOR ACTO; $210.000 

ESPECIFICACION; MODO DE ADOUSICION 0125 COMPRAVENTA MObOkiáMbON N T F  N D E 1'! •C 1 A 
PERSONAS OVE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titul.r de derecho ial de &odnlo.fltb1e, de dcainio Inoortqiieto) 

DE1OJLOOSAADRLAN0 	 U N.OIM1tIADO 
A:PASONQUIRØGAJAVIER 	 - 	X 

ANOTACION:N000SF.d,.:27-02.2004RadIt.ddn:425 	.a ç,.d; de 	!. pu!':a 
Doe ESCRITURA 096 DEL 26.02-2004 NOTARlA LR8CA DE HONDA 	 VALOR ACTO *3,500,000 

ESPECIFICACION: MODO DE AOCLJISICIC*& 0125 COMPRAVENTA MODO ADQUISICIÓN 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-lbslr de dndio ial d. doSnW.TItU1at de do.Snb l,,..MI.4 

DE: PASOI QUIROGA JAViER 

A: ANGLILO GUIZA ADRIANO 	 X 

ANOTACION: Nro 006 Fed,.: 02'06-2009 Radadón: 2.3624-1455 

Doe ESCRrTURA 2649 DEI. 18-06-2009 NOTMLA SEXTA DE BOGOTA D.C. 	 VALOR ACTO $5.000.000 

ESPECIFICACION MODO DE ADQUISICIOtt 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN El. ACTO (X-fltut*t de ancho ial de doçTdnlo,I-TfluIM de doiNolo I..a.hL4 

DE: ANGLJLO GIMZA ADRW1O 	 CCI 79488769 

& SOCIEDAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS 	 Mlii 9002802477X 

ANDTACION: Nm007 Fed,.: 26-01.2011 Re~ 2011-3624-VI 

Doc: ESCRITURA 66 DEL 21.01-2011 NOTARlA UNICA DE HONDA 	 VALOR ACTO $15.000.000 

EWECIFICACICN: MODO DE AaOUIS1C1ON: Din COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TftuIn de de~~ dedoqnlnbj-Tlulnde doninlo h,.',,..Ø,M 

DE: SOCIEDAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS $ANTA ANA SAS 	 NITI 9002802477 

A: O*QMAN AaJfl VETAR CONSUELO 	 CCI 38fl1 616 X 

ANOTACION: Nro 008 red,.; 2304-2012 RedC.døn: 2012-362.8.1047 

Doc ESCRITtMA 0612 DEL 16.04.2012 NOTARlA UNICA DE MARIQUrTA 	 VALOR ACTO,. SO 

ESPECIFICACION GRAVAMEN; 0204 HPOTECA ABIERTA SIN LR.IITE DE CIJNITIA 

? 
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CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190528843320608049 	Nro Matticula: 362-26494 
Paghi 3 

Impreso el 28 de Mayo de 20198 las 11:43:09 AM 
"ESTE CERI1FICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tieso velón ehi it Ñma del registrador en le ultime pgra 

PERSONAS QUE IN1tRVtNEN EN EL ACTO (X-Tkutr de dencho mide dorsnlo.kTlhiIsr de deStilo Inco.,wMo) 

DE: 04JZMAII A04WRE V1CTAR CONSUELO 	 CC 38fl1605 

A: BANCØLOMBLA SA. 

ANOTACION: Nro 006 Feche: 1504.2015 RedIetdón: 20l5.24172 

Doc: ESCRFTURA 533 DEL 1504.2015 NOTARLA tuCA DE MARIQUifA 	 Vfl.OQ ACTO: $O 

ESPECIFICACIa4: ORAVAJAEN: 0204 HPOTECA ABIERTA HIPOTECA ABIERTA SR4 LNITE EN LA CUANTIA 

PERSONAS QUE INTERVYNEN EN EL ACTO (X-T#viar de deschO ml 8* doctlo,l-TII~ de dontio I..,AP.) 

DE: ØJZMAN AWI VICTAR CONSUELO 	 CC. 38221505 

A: BANCOLOMBIA SA. 	 HIN *00003936$ 

ANOTACION: Ito DIO Feas 20.03-2010 Redadón: 2010.3024-808 

DOC OFICIO GW~ DEL 2582.2019 SUPERWTENDENCLA DE SOCIEDADES DE CMTANA 

VALOR ACTO: $0 

ESPECIFJCACION: MEDIDA CAUTELAk 0476 EMBARGO PROCESO DE REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006 EXPEOIEWTE e 

PERSONAS QUE INTERVZNEN EN EL ACTO (k41~ de detacho mide donSnb.l.TItuIer de doninlo Incoirçleto) 

DE: SUPERINTEJCENCLA DE SOCEDADES NI? 899999CM 

A: GUZMAN A04JRE VJCTAR CONSUELO 	 CCI 33fl1695 X 

NRO TOTAL. DE ANOTACIONES: 90 

SALVEDADES: (Iulon.eolóa Antelar o Con.gMs) 
Anct.dón Hm: O 	I*ocon.6n: 1 	R.dlc.dón: 2011.-3-142 	Fecha: 16.074011 
SE ACT1JAIJZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.GAC. SEJN RES, NG 8589 DE 27-11-2008 PROFERCA POR LA S.N.R 
(CONVENIO GAC-SPa DE 23-00.2008) 
AncI.Sn Hm: O 	Ik000a.cdÓn: 2 	Radlc.dta: ICARE.2015 	recta: 21-12.2015 
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL LGAC. (SNCI RES No. 8580 DE 27-11.2006 PROFERIDA POR LA 
S.N.R (COIWENIO IGAC-SNR DE 2300-2006) 

4v 
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GALPONCEBA 
CONCRETO 721.28 FINCA EL RODEOj 73349 HONDA-TOLIMA 144,256,000.00 11-SI 11-SI 
MT2 
GLt'ON MACHOS 
REi'RODUCTOR 
CONCRÉtOR 64.98 FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 12;996,000.00 Ii-Si 11-SI 
MT2 

4316 
BODEGA CONCRETO 

MTS2 1 FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 12,084,800.00 1 1-SI 1 1-SI 

LAORATORIO 
COI4CRETO 80.58 MTS2 FINCA EL RODEO1 73349 HONDA-TOLIMA 34,849,400.00 1 1-SI 1 1-SI 

TOTAL CONSTRUCCIONES 'Y EDIFICACIONES 485,436,800.00 

nc2aj- 

JAULAS 
PA*IDERAS 

PARA CERDAS 
FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 5,754,000.00 11-Si 1 1-SI 

JAIJLAS 
EN3ESTACION 

PARA CERDAS 
FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 9,735.700.00 11-SI 11-Si 

JAULAS 
PRC€BO 

CERDAS EN 
FINCA EL RODEO - 73349 HONDA-TOLIMA 2.703,300.00 11-Si 1 1-SI 

COMEDEROS 
CERDAS 

DE 
EN CEBA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 754,000.00 11-Si 11-SI 

MOFOBOMBA FINCA EL RODEO f 73349 HONDA-TOLIMA 291,000,00 11-SI 11-Si 
NEtERA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 81,000.00 1 1-SI 1 1-SI 
ARHIVADOR FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 28,000.00 11-Si 11-SI 

ECA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 35,000.00 11-SI 11-Si 
S FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 50,000,00 1 1-Si 11-SI 

FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 10,000.00 11-SI 11-SI JEFA 

FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 5.000,00 11-SI 11-SI 
FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 5,000,00 11-SI 1 1-SI 

E MADERA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 65,000.00 1 1-SI 11-SI 

MU1ROSCOPIO FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 1,500,000,00 1 1-SI 11-Si 
DEJAS FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 200,000.00 11-Si 1 1-SI 

MSONES FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 1,500,000,00 1 1-SI 1 1-SI 
NEGERA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 800,000,00 11-Si 1 1-Si 
BA1dDE MARIA FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 450,000.00 1 1-SI 1 1-SI 
AIRÉ ACONDICIONADO FINCA EL RODEO 	173349 HONDA-TOLIMA 500,000.00 11-SI 11-Si 
BUIROS DE MONTA FINCA EL RODEO 	173349 HONDA-TOLIMA 1,000,000,00 11-Si 11-Si 
LOtE DE CATETES FINCA EL RODEO 73349 HONDA-TOLIMA 216,000.00 11-Si 1 1-SI 

TOTAL MAQUINARIA 'Y EQUIPOS 25,683,000,00  
TOTAL PTOPIRDAD PLANtA Y EQUIPOS 491,119,800,00  

-"1 
TOTAL INVENTARIO VLORADO (7' 532.941,150,00  

Diar tricia Tabaips Quiroz  

Contador Publico T. P. 100600-T 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
SUSCRITO ENTRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS "En 

Liquidación Judicial" y NAYIB ELIAS PAJARO QUINTANA 

Entre, la sociedad PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. "En 
Liquidación judicial" NIT 900280247-7, con domicilio principal en la ciudad de 
Cartagena, representada legalmente como liquidadora por CARMEN JUDITH 
VASQUEZ VASQUEZ, identificada como aparece al pie de su correspondiente 
firma, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte, el 
señor NAYIB ELIAS PAJARO QUINTANA, quien se identifica como aparece al 
pie de su firma y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha 
convenido en celebrar el siguiente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, que se regulará por las cláusulas que a 
continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y 
Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: PRIMERA. 
OBJETO. El CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o 
dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y herramientas de trabajo, 
prestará el siguiente servicio profesional como ABOGADO cumpliendo las 
siguientes actividades, consistiendo las mismas en el objeto contractual: 
GENERALES: El CONTRATISTA tiene como actividad general Planificación, 
control y defensa de los intereses de la empresa desde la perspectiva legal. 
ESPECÍFICAS: 1). Asesorar en materia fiscal y tributaria 2) Redacción de 
todos los contratos en los que está involucrada la sociedad. 3) estudiar y 
resolver todos los problemas legales relacionados con la sociedad 
SEGUNDA. TÉRMINO DEL CONTRATO. El plazo del contrato es por el término 
de SEIS (6) meses, contados desde la fecha de suscripción del mismo. 
TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato 
será de Nueve millones novecientos treinta y siete mil tresciéntos noventa y dos 
pesos mil ($9.937.392oo). El pago será de cuotas mensuales de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MCTE (1.656.232.00), los cuales se cancelarán por mes vencido, una 
vez presentada la cuenta de cobro respectiva, de acuerdo con los flujos de caja 
disponibles y previo cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato 
y de lo descrito en el siguiente parágrafo. PÁRAGRAFO. Todos los pagos de 
honorarios se efectuarán a favor de EL CONTRATISTA por parte de EL 
CONTRATANTE, previa presentación de cuenta de cobro e informe de actividades 
realizadas. CUARTA. NUEVO SERVICIO. Si finalizado el objeto del servicio 
contratado, el CONTRATANTE necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se 
deberá suscribir un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá 
como prorroga del presente convenio por desaparecer las causas contractuales 
que dieron origen a este contrato. QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
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CONTRATISTA. Son obligaciones del CONTRATISTA: 1. Obrar con seriedad y 
diligencia en el servicio contratado, 2.Atender las solicitudes y recomendaciones 
que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud posible. 3. 
Observar en el desarrollo del presente convenio los criterios técnicos y las 
recomendaciones dadas por el CONTRATANTE, de acuerdo a sus necesidades. 
4. Poner a disposición del CONTRATANTE, todos los conocimientos y recursos 
requeridos para el cabal cumplimiento del presente contrato en sus objetivos 
acordados entre las partes. 5. Mantener informado al CONTRATANTE de toda 
comunicación que por razón de su prestación del servicio debe conocer. 6. 
Cumplir oportunamente con las obligaciones y actividades a desarrollar contenidas 
en la cláusula primera del presente convenio. 7. Cumplir oportunamente con sus 
obligaciones de pago a la Seguridad Social. 8. Presentar informe de actividades y 
productos desarrolladós. 9. Realizar entregas parciales con el fin que EL 
CONTRATANTE evalúe el avance de los productos a desarrollar y hacer 
correcciones necesarias. Las fechas de la las entregas parciales se definirá de 
mutuo acuerdo. SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Son 
obligaciones del CONTRATANTE: 1. Cancelar los honorarios fijados al 
CONTRATISTA, de conformidad con lo pactado entre Jas partes contratantes. 2. 
Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para desarrollar con 
normalidad su labor independiente. SÉPTIMA. CLÁUSULA DE 
CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva 
de la información, documentos y resultados que conozca y obtenga directa o 
indirectamente con ocasión del servicio desarrollado y abstenerse de divulgar en 
cualquier tiempo, por cualquier medio de comunicación, el contenido total o parcial 
de la información que le sea encomendada para el desarrollo de este contrato. 
PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE, a 
mantener absoluta canfidencialidad de la información suministrada para el 
desarrollo de la labor contratada, por lo tanto, EL CONTRATISTA, no deberá sacar 
información de la empresa ni usarla a su favor. OCTAVA. NATURALEZA DEL 
CONTRATO. El CONTRATISTA expresamente reconoce que por medio de este 
contrato se obliga en fórma independiente a prestar el servicio encomendado con 
sus propios medios,, con libertad y autonomia personal y administrativa, 
asumiendo todos los riesgos que le son inherentes. NOVENA. TERMINACIÓN. 
Serán causales de terminación del contrato las que se enuncian a continuación: 1) 
De mutuo acuerdo por, las partes, caso en el cual se hará constar por escrito. 2) 
Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra 
para terminar unilaterálmente el presente Contrato de Prestación de Servicio 
Profesionales, sin ningún tipo de requerimiento previo 3) Adicionalmente, dará 
lugar a terminación del contrato la decisión unilateral de EL CONTRATANTE, en 
cualquier tiempo, y sin que ello genere algún tipo de indemnización a favor de EL 
CONTRATISTA. DÉCIMA. CESIÓN DEL CONTRATO. El contrato se celebra en 
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consideración de las calidades profesionales del CONTRATISTA y en 
consecuencia ésta no podrá cederlo total o parcialmente sin contar con la 
autorización expresa y emitida por escrito de EL CONTRATANTE. DECIMA 
PRIMERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento 
de incumplimiento total de las obligaciones a favor EL CONTRATANTE, el 
CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor 
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la que se 
podrá cobrar sin previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual 
prestará mérito ejecutivo, sin perjuicio de las demás acciones legales a las que 
haya lugar. DÉCIMA SEGUNDA. - AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.- De conformidad con lo 
establecido en la Ley 100 de 1.993, Ley 190 de 1.995, Ley 789 de 2002, Ley 797 
del 2003 y Decreto 2170 del 2002 y 510 del 2003, EL CONTRATISTA deberá 
afiliarse o estar afiliado al Sistema de Seguridad Social. Dicho requisito será 
indispensable para que se inicie la ejecución del contrato. DÉCIMA TERCERA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a mantener indemne a EL 
CONTRATANTE, de cualquier actuación proveniente de terceros por causas que 
le sean imputables. DECIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY 
APLICABLE. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad 
de Sincelejo. la ley aplicable al contrato será la ley de la República de Colombia. 
En señal de asentimiento las partes suscriben el presente documento en dos 
ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Cartagena, el día 18 de Enero de 
2019. 

CARMEN JUDI$/ QUEZ  vAtQUEZ 
c.c. 45.430.308bE CARTAGENA 
CONTRATANTE. 
PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. 'En Liquidación judicial" 

Zé 
NAYIB ELIAÇRÓ  QUINTANA 
C.C. No. 8.768.162 DE SOLEDAD (ATLÓANTICO) 
T.P. 77.983 DEL C.S.J. 
CONTRATISTA 

( 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

Entre los suscritos a saber CARMEN JUDITU VASQUEZ VASQUEZ, Mayor de edad, 
identificada con la cédulá No.45.430.308 y domiciliada en Sincelejo (Sucre), actuando en 
nombre y representación de la sociedad PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA 
S.A.S. "En Liquidación judicial" NIT 900280247-7, con domicilio principal en 
la ciudad de Cartagena,, y quien para el presente contrato se denominará el 
CONTRATANTE y por otra parte DIANA PATRICIA TABARES QUIROZ mayor de 
edad, identificado con la tédula de ciudadanía No. 64.585.736 de Sincelejo, domiciliado en 
Turbaco (Bolívar), obrando de manera independiente y en su nombre propio y quien para 
efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato de prestación de servicios profesionales como CONTADOR de la sociedad 
PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. "En Liquidación judicial" 
NIT 900280247-7, regulado por las normas y disposiciones vigentes en la república de 
Colombia para éste tipo de contrataciones y en especial las contenidas en el Código Civil y 
enmarcado dentro de las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 
El Contratista a nombre propio y de manera independiente, es decir, sin que exista 
subordinación ni relación laboral alguna, prestará sus servicios y conocimientos profesionales 
necesarios para desarrol4ar las funciones propias del cargo de CONTADOR, enmarcado 
dentro de los estatutos de PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. "En 
Liquidación judicial" 	y la normatividad vigente aplicable. SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Este deberá facilitar acceso a la información 
que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y 
estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en 
este documento. TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Se regirá por la 
normatividad vigente aplicable, se compromete a cumplir en forma eficiente y oportuna los 
trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza 
del servicio, advirtiendo que dentro de las horas propuestas para adelantar las funciones de 
Contador, quedarán incluidas las horas de asistencia a las reuniones de Junta Directiva, en las 
cuales participe como in'itado. CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del 
contrato será de Nueve millones novecientos treinta y siete mil trescientos noventa y dos 
pesos m/l ($9.937.392.00). El pago será de cuotas mensuales de UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
MCTE (1.656.232.00), los cuales se cancelarán por mes vencido, una vez presentada la 
cuenta de cobro respectiva y de acuerdo a los flujos de caja existentes. QUINTA. 
DURACION. El pla,zó del contrato es hasta la culminación del proceso de la 
liquidación judiciai, contados desde la fecha de suscripción del mismo. 
SEXTA. DE LA TERMINACION CONTRATO: El presente contrato podrá darse por 
terminado por mutuo acuerdo entre las partes, o en forma unilateral por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, o de la normatividad vigente. SEPTIMA. 
CLAUSULA PENAL. En el caso de incumplimiento por parte del CONTRATANTE de 
cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, incluida la terminación unilateral del 
mismo sin justa causa, dará derecho al CONTRATISTA para exigir el pago del .50% del 
valor total del presente contrato (tres (3) meses de Honorarios), y sin necesidad de ningún otro 
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requerimiento legal. OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista 
actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación 
laboral con el Contratante y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratante y al pago de los 
honorarios estipulados por la prestación del servicio. NOVENA. RELACION 
CONTRACTUAL. Las partes declaran expresamente que la vinculación y relación es 
únicamente de carácter CIVIL, por lo tanto, el CONTRATISTA en ningún momento tendrá 
derecho a reclamaciones de Prestaciones Sociales u otros emolumentos de orden laboral. 
DECIMA. CESION DEL CONTRATO. El Contratista podrá ceder parcial y totalmente la 
ejecución del presente contrato a un tercero, con la aprobación previa del Contratante. 
DECIMA PRIMERA. PAGO DE IMPUESTOS. Se pacta que los gastos de timbre, si se 
ocasionan y la autenticaclón de firmas del presente contrato correrá por cuenta de las partes 
contratantes. DECIMA SEGUNDA. INHABILIDADES. Las partes manifiestan expresa y 
claramente no hallarse en causales de incompatibilidad e inhabilidad de las señaladas en la 
normatividad vigente, que les impida la celebración de este contrato. DECIMA TERCERA. 
- 
Si el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan extender el servicio de asesoría 

en otra materia o asunto diferente de los enunciados en la primera cláusula, la remuneración 
de este servicio se pactará, entre las partes con independencia del monto de honorarios que 
percibe el CONTRATISTA por el presente contrato. DECIMA CUARTA. - DOMICILIO 
CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de 
Sincelejo y las notifucaciQnes del Contratista se deberán realizar en la Calle 25 # 2 1-104 Calle 
Cauca. DECIMA SEXTA: Para todos los efectos se aclara que el contratista asume de su 
propia cuenta y peculio el pago de la Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en los 
art. 13 y 45 del decreto 2800 del 2003 emanado del Ministerio de la Protección Social. 
El presente contrato rige a partir del dieciocho (18) de Enero del 2019. 
En constancia de lo anterior se firma el presente contrato, en la ciudad de Cartagena, a los 
dieciocho (18) días del mes de Enero del 2019. 

EL CONTRATANTE 

CARMEN )(JQ1TfI111SITAGENA EZ~SQUEZ 
C.C. 45.430 .ibrD  
CONTRATANTE. 
PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. "En Liquidación judicial" 

EL CONTRATISTA 

DIANA ATRICNARES QUROZ 
C.0 64.585.736 d jo, 
Domicilio: Urbanización la Gloria Casa # 8 
CONTRATISTA 	 4€ 
Contador Publico T.P. I00.600-T 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

RMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de 
:dadanía No. 45430308 de Cartagena, actuando como liquidador de la sociedad 
ODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA S.A.S. "En Uquidadón judicial" NIl 
0280247-7, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y ANDRÉS 
UPE ALARCON QUIROZ, 'mayor de edad, domiciliado en Cartagena, y quien para 

efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan 
ebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá 
las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de 

bajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE y las liquidaciones 
)rdinada de LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ Y VETAR CONSUELO GUZMAN 
UIRRE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, 
cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente 
umento y que consistirá en: Asistente admInistrativo, recepción y radicación de 
umentos, tramite ante entidades oficiales y privada sin que exista horario 

:erminado, ni dependencia. SEGUNDA.- DuRACIÓN O PLAZO: El plazo para la 
cución del presente contrato será de SEIS MESES, contados a partir del 18 de Enero 
2019 al 18 de Junio de 2.019 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con 
elación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional 
deberá constar por escrito. TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la 

na de $4.968.000 (CUATROS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
[SUENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L).CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor 
contrato será cancelado por cuotas mensuales de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

ENTO DIECISEIS PESOS MCTE ($828.116.00).- QUINTA.- OBLIGACIONES: El 
NTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean 
:esarlos, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, 
ará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones 
vistas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y 
)rtuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen dé 
erdo con la naturaleza del servicio, además se comoromete a afihiarse a una 

gara nar terminado. SEXTA.- SUPERVISION: El CONTRATANTE o su 
resentante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las 
ervaclones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. 
'TIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las 
tes y unilateralmente por el Incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
trato. OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con 
onomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. 
derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de 

obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneracIón fijada en 
documento. NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder pardal ni 

Imente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y 
rita autorización del CONTRATANTE. DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos 
les, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Cartagena. 
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Las partes suscriben el presente documento, a los 18 días de¡ mes de Enero del año 
2019, en la ciudad de Cartagena. 

CARMEN JUD5tWVASQUEZ VASQUEZ 
C.c. 45.430.30B DE CARTAGENA 
CONTRATANTE. 
PRODUCTO AGROPECUARIO SANTA ANA SAS "En Uquidación Judicial" 

ANDRES FELIPE At*RCON QUIROZ 
C.C. 1.O5O.957.lqs de Turbaco Bolívar 
Domicilio: Urbanización la Granja 
CONTRATISTA 
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