SUPÉRINTENDENCIA DE SOCIEDADES1
Ø

Al contestar dte:

P. Pl. No C. LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En
Emafl:mmr*d2iw232í@~~ Cel 30OW86994 Av Veneweb Ed. Caja Ami

Cartagena de Indias O. T. y C.

1

INTENDENCIA CARTAGENA

h

UIIIMilID 1 U II I

¡ folIos: 34
;Fecha:6//20l9 5:34:41
emItente: 4S43008- CARMEN JUDITH VASOIJEZ VASQUEZ

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

Presentación del informe Inicial de la P. N.no C. LUIS FERNANDO
ROMAN FERNANDEZ "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT 7.524.891 (31-

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía número
45.430.308, actuando en mi calidad de liquidadora de la Persona Natural No Comerciante
LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT 7.524.891,
respetuosamente vengo a su Despacho en cumplimiento del artículo 2.2.2.11.12.2 del
Decreto 991 de 2018, a presentar el informe inicial, dentro del proceso de Liquidación
Judicial del Concursado antes citado.
1. INFORME INICIAL:
1.1.

lnscripción De La Providencia De Apertura Del Proceso De Liquidación
Judicial:

El auto 650-000036 de fecha 25/01/2019 de admisión al proceso de concursal de
Liquidación Judicial de la Persona Natural No Comerciante fue inscrita en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima en la fecha del 20/03/2019 radicación
2019-362-6-805, quedando inscrita la medida cautelar de embargo decretada por la
Superintendencia de Sociedades sobre el folio de matrícula inmobiliaria # 362-30860 de
propiedad del Concursado.
1.2.

Habilitación de Página Web y dirección de Correo Electrónico:

En la fecha del 16/02/2019, se crea abre el link LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ
EN LIQUIDACION JUDICIAL, en la página web www.carmeniudithvasguez.com, y se
procede a realizar la publicación de todos los documentos relacionados con los tramites
del proceso de liquidación y se habilita la dirección de correo electrónico
carmeniudithvv2321yahoo.com, para recibir y enviar información del proceso concursal.
1.3.

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

Mediante oficio 650-000340 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 362-30860 de propiedad
de Luis Fernando Román Fernandez. La medida cautelar fue registrada mediante
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P. N No C. LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación Judicial" NIT 7.524.891
BiS!: canrmn4mw2321 @y~^ Col 30080 86 994 Av Vonezus Ed. Caja grar OL 506 Ce! 300~ web: vavnn).vquez.com
l*mehçlal

anotación 07 de fecha 20/03/2019, radicación 2019-362-6-805 del folio de matrícula
inmobiliaria 362-30860 de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Honda
Tolima.
1.4.

Publicación del Aviso de Liquidación.

El aviso de Liquidación 650-000004 de fecha 12/02/2019, que informa a los acreedores
del inicio del proceso liquidatario de la Persona Natural Comerciante LUIS FERNANDO
ROMAN FERNANDEZ "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT 7.524.691, se fijó en la página
web y en la cartelera de la Intendencia Regional Cartagena, por el término de diez días
hábiles contados a partir del día 12 de febrero de 2019 a las 8:00 A. M. hasta el día 25 de
febrero 2019 a las 5:00 P. M., de conformidad con lo expuesto en el artículo 48 numeral
cuarto de la Ley 1116 de 2006. El aviso también fue publicado en la oficina de la
Liquidadora 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 oficio 650-0000260 radicaciones 2019-07-00783 .y 650-000261 radicación
2019-07-000261 ambas de fecha 14/02/2019, el Juez Concursal oficia al Ministerio del
Trabajo y a la DIAN y respectivamente, informando sobre la apertura del proceso de
liquidación judicial de la sociedad, adjuntando copia autentica del auto 650-000036 de
fecha 25/01/2019, para lo de su competencia y fines pertinentes.
1.6.

Una actualización de los créditos reconocidos y graduados en el proceso de
reorganización o de los créditos calificados y graduados en el concordato, si
fuere el caso, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la de inicio
del proceso de liquidación judicial, con indicación de su monto, discriminado en
capital e intereses, la clase y grado en la que fueron graduados, su fuente y los
datos del acreedor.

Dentro del proceso de Reorganización de la Persona Natural No Comerciante el proyecto
de Calificación y Graduación de créditos no fue presentado, y por ende no existen créditos
calificados y graduados en la reorganización.
1.7.

Una relación de los créditos presentados dentro del término previsto en el
artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 de 2006, con indicación de su monto,
discriminado en capital e intereses, la clase y grado en la que se solicitó que
fueran reconocidos, su fuente y los datos del acreedor que presentó' la
reclamación.

1.7.1 DIAN Seccional Bogotá radicación 2019-01-062591 de 08/03/2019
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P. N- No C. LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación Judicial" NIT 7.524.891
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# Oblig.

VR Total

Vr. lnteeses

Vr. Capil

7,313,000
Renta 2009 #2109009325615

744,000

6,569,000

Renta2OlO#2100l003852120

1,856,100

4,426,805

Renta 2011 #2102007194830

Renta 2012 #210360358418I

Renta 2013 #2104614840401

Renta 2014 12110615444792

Renta 2OIS#2111617872666

Renta 2016112111640599006

Clase Solidda

6,282,905

PRIMERA
CLASE
PRIMERA
CLASE

1,132,000

PRIMERA
CLASE

2,857,000

PRIMERA
CLASE

2,831,000

PRIMERA
CLASE

2,106,000

PRIMERA
CLASE

242,000

PRIMERA
CLASE

448,000

PRIMERA
CLASE

837,000

295,003

1,092,000

1,765,000

1,138,003

1.693,000

1,217,000

889,003

1,108,000

1,114,003

82,003

366,000

7,210,100

17,981,805

25,191,905

1.7.2. BANCOLOMBIA- Radición 2019-07-001 329 de fecha 1/03/2019.
# ObligacIón
CMLOiçecta#4240081372
CML Directa#4240081373

CML hdhecta .4240081374

Vr.Capítal
494,406

287,196

234,221

136,124

153,515,889
154,244,516

1.8.

Vr. Intereses

51,751,378
1

52,174,698

Vr. Total
RIa

Clase
SolicItada

781,602

HIPOTECARIOS

370,345

HIPOTECARIOS

205,267,259
1

HIPOTECARIOS

206,419,206

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

El Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos a
Votos, fue presentado ante el Juez Concursal mediante radicación 2019-07-003557 de
fecha 17/07/2019 se adjunta al presente informe.

P. N- No C. LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ "En Liquidación Judicial" NIT 7.524.891
Ema canmnjtEiaw232l @yatoown, Cel 300 80 86 994 Av Veaewela Ed Caja Agmila Oí. 506 Cel 3008085864 we wffwnniffNqueLcom

1.9.

Inventario Valorado y Avalúos.

Mediante radicación 2019-01-264171 de fecha 05/07/2019, se presenta el inventario
valorado, Predio rural y sus 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-17241 372, 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 de] decreto 991 de 2018. Se anexa.
Igualmente mediante radicación 2019-07-003557 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 avaluó para efectos que se corra
traslado conjuntamente.

1.10. 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 de¡ trámite de Liquidación Judicial de la Persona Natural No
Comerciante, no se encontraron trabajadores vinculados o con contratos laborales
vigentes, tampoco se presentaron al proceso concursal reclamaciones por concepto de
obligaciones laborales.

1.11. Informe Del Valor Del Cálculo Actuarial, Si El Deudor Tiene Pensionados A Su Cargo O
Trabajadores Con Derecho A Ello.
El Concursado no tiene a cargo pasivo pensional a cargo con trabajadores ni ex
trabadores, en consecuencia no hay lugar a la elaboración de¡ cálculo actuarial.

1.12. Informe Sobre El Levantamiento Del Fuero Sindical, Si El Deudor Cuenta Con
Trabajadores Sindicalizados.
El Concursado no cuenta con trabajadores sindicalizados

1.13. 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.
El Concursado cuenta con un bien inmueble identificado con matricula Inmobiliaria # 36230860, sobre el cual no registra medidas cautelares ordenadas por juzgados, solo fue
registrado embargo decretado por la Superintendencia de Sociedades de¡ bien inmueble
antes citado, y dentro de los trámites de¡ proceso de liquidación judicial.

1.14. Estimación Razonada Y Discriminada De Los Gastos De La Liquidación.
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Para adelantar el proceso de liquidación de la Persona Natural Comerciante Luis
Femando Román Fernández "En Liquidación Judicial", se han estimado el siguiente
presupuesto de gastos:

Alberto Dias
Montoya,

Diana Patricia
Tabares

Por contratar
Carmen Judith
Vásquez
Carmen Judith
Vásquez
Vásquez

Avaluó de bienes
Contador Público, actualizar
contabilidad, remitir informes,
elaborar declaraciones
tributarias y otras propias del
carpo

Custodia de Archivo
Gastos Diversos
Provisión gastos de Viaje

Prestación de servicio por la
elaboración de los avalúos de los
predios El rodeo y lote 2 Las Rocas
Contrato de prestación de servicios en
asesoria contable de¡ 1 de fab al 30 de
¡ul de 2019

580.000

828.116

Contrato de Guarda, conservación y
destrucción de archivo, por cinco años
contados a partir de la aprobación de la
cuenta final de Liquidación
Certificados, papelería, copias, otros
100,000
gastos $100.000 mensual
Viaje
Provisión
Gastos
de
Cartagena/Honda Tolima, Trámites
legales

TOTAL PRESUPUESTO

4.968.696

6,000,000
600.000
2.000.000
$14.148.696

1.15. 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.
Gloria Amparo Rodríguez Peñuela identificada con la cédula de ciudadanía
número 52.000.033, concurre al proceso concursal en su calidad de apoderada
judicial de la DIAN Seccional Bogotá.

2. ANEXOS: Conforme lo dispone el articulo 2.2.2.11.12.3 se adjuntas los siguientes
documentos:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Constancia de la publicación de¡ aviso de liquidación en la página web, en la
oficina de la Liquidadora y en la página web de¡ Juez concursal.
Copia de los memoriales allegados al procesos por parte de acreedores
Copia de avaluó practicado a bien inmueble de¡ Concursado
Proyecto de inventario de los bienes de¡ deudor y de calificación y ghraduacion
de créditos y derechos a votos
Otros Documentos de interés general
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CARMEN JUDITIF4SQUEZ VAQUEZ
LIQUIDADORA JUIiCIAL
C. C. 45.430.308

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
aIbcrtodiazmontpva(&mail.com
AVAL-1427 1372

SOLICITANTE

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

INFORME AVALÚO COMERCIAL
Finca
Lote 2— Rocas.
Guasimal.
Vereda
Municipio de Honda.
Departamento Tolima.
Propietario LUIS FERNANDO DE JESUS ROMÁN FERNÁNDEZ.
29 hectáreas 3.399 Metros Cuadrados.
Extensión
Valor comercial $460.915.950,00 (CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS Nl/CTE.)
Quedando atento a sus comentarios y con mucho gusto.

Atentamente,

uno
ALBERTO DIAZ MONTOYA
Registro Nal. de Avaluadores.
No. AVAL-14271372
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ALBERTO ifiAZ MONTOYA

)

AVALUOS Cd: 3143444756
aIbcrtodiazmontpya@pmaiI.coni

1.-

AVAL- 14271372

INFORMACIóN BÁSICA

AVALÚO COMERCIAL FINCA RURAL
FECHA DEL AVALUO:
Mayo 28 de 2.015
FECHA DEL INFORME:
Mayo 31 de 2.015
NOMBRE DEL PROPIETARIO

LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
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1.- TIPO DE INMUEBLE:

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albertodiaznontpva(wnail.com
AVAL-14271372

Finca Rural Ganadera
NOMBRE DEL PREDIO:
ROCAS (Según Certificado de Tradición Lote No 2)
VEREDA:
Guasimal.
MUNICIPIO:
Honda
DEPARTAMENTO:
Tolima
VIASDEACCESO
Partiendo del casco urbano del municipio de Honda por la variante vía a La Dorada
después de pasar el puente sobre el Rio Gualí encontramos una entrada a la vereda, a
mano izquierda, de allí por carretera veredal en un recorrido aproximado de 3.0 km. se
llega a la finca.
VECINDARIO:
Esta es una zona ganadera con pastos tecnificados de brachiarias en su parte plana
pastos naturales en las áreas de loma o escarpadas, allí también encontramos cultivc
de papaya y cítricos y como cultivos de pancojer se encuentra maíz y plátano.
POBLACIÓN MÁS CERCANA:
Pasando el lindero del rio Gualí ya encontramos zona urbana de la ciudad de Honda
por carretera veredal destapada, pero en buen estado de conservación
mantenimiento hay un recorrido aproximado de 3 kmts.
TRANSPORTE
Por el terreno que es accidentado el paso de vehículos se obliga a ser camperos c
doble tracción, allí también entran camiones de carga para el transporta del ganado
los cerdos.
DESARROLLO DE LA ZONA:

t

D

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
aIbcrtodiazniontova(mail.com
AVAL-14271372

p
zw

Básicamente el desarrollo de esta región está plenamente unido con el sector
agropecuario, cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, acueducto veredal,
vías de comunicación en buen estado, potreros en buen estado de conservación y
mantenimiento y estos con una buena productividad gracias su administración y a la
calidad de las tierras.
VÍAS INTERNAS:
Cuenta con una carretera veredal destapada en buen estado de conservación que a su
vez divide los potreros.
COMERCIALIZACIÓN:
De acuerdo a las informaciones obtenidas, la comercialización de los productos como
la leche se realiza en la finca y en la ciudad de Honda, los ganados y los cerdos se
mercadean en Bogotá, Medellín o Manizales dependiendo de los precios de¡ mercado y
la demanda de la producción. El ganado también se puede comercializar en las
diferentes plazas donde encontramos Subastas ganaderas como en el municipio de la
Dorada.
SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO:
No se escuchó nada referente al orden público en la región, pero este es bueno, y en
la actualidad no se presenta ningún problema de este tipo.
III.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREDIO EN ESTUDIO.

1.

A. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Y GEOGRAFICAS INHERENTES

AL

La finca Lote No. 2 Rocas esta en Latitud: 50 1317", Longitud 74°4535".
B. ASPECTOS CLIMATOLOGICOS Y METEOROLOGICOS
La región es tropical y cuenta con un régimen bimodal las lluvias más intensas se
presentan en los meses de marzo, abril y mayo en el primer periodo del año y
septiembre octubre y noviembre en el segundo periodo, el verano se verano se
presenta en enero, febrero y junio y en julio, agosto y diciembre. La temperatura está
entre 28 y 35 grados centígrados la finca está a una a.s.n.m. de 260 metros y la
pluviosidad está entre 800 y 1.000 c.c.
2.- SUELOS

ALBERTO DLAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albcrtpdiazmontpyagpmail.coni
AVAL- 14271372

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

1

Departamento:

73 .Tolirne

Mu&e&o:

349. Honda

Áreadeterrero

29Ha 3399rr2

4, edeconstru,da

478rn2

C,nt4nc de rnnrrorr nnn

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

3.- LINDEROS

ALBERTO DIAL MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albertodiazmpntpya(&mail.com
AVAL- 1427 1372

L
M.n
,4át~
~

Los linderos son los mismos que figuran en la escritura de propiedad No. 339 del 9 de
junio de 2.008 de la Notaría Única de¡ Círculo de Honda, Tolima.
4.- TERRENO
$ Valor Hectárea

$ VALOR TERRENO

LOTE

AREA (Has)

1

15,0000

11.650.000,00

174.750.000,00

2

14,3399

6.500.000,00

93.209.350,00

TOTAL

29,3399

267.959.350,00

5.- ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Cantidad

$

$ Vr. HECTAREA

ESTADO

Vr. TOTAL

LOTE No.

Cultivo

1

PastD Bradiiaria

13,5000

Bueno

1.500.000,00

20.250.000,00

2

Pasto de Corte

1,5000

Bueno

2.200.000,00

3.300.000,00

3

Pasto Angleton

12,0000

Bueno

800.000,00

9.600.000,00

2,3400

Bueno

500.000,00

1.170.000,00

4
TOTAL

Monte

34.320.000,00

29,3400

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

$ VALOR TOTAL

MATERIALES

ESTADO

M2

Vr. M.2

CASA

CONCRETO

BUENO

75,26

430.000

32.361.800,00

CASA

CONCRETO

BUENO

91,76

430.000

39.456.800,00

GALPON

CONCRETO

BUENO

26,00

220.000

5.720.000,00

ESTABLO

CONCRETO

BUENO

186,30

220.000

40.986.000,00

CORRAL DE MANEJO

CONCRETO

BUENO

200,56

200.000

40.112.000,00

TOTAL

1

1

V.- TITULACIÓN OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO

158.636.600,00

aiii

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
aIbertodiazmontoya(&maiI.com

AVAL-14271372

El"

La comercialización de este tipo de inmuebles no se da tanto por su forma sino por su
ubicación como tal, allí tanto la oferta como la demanda se mantiene constante.

Es un buen lugar, dentro de¡ mercado inmobiliario en el municipio, se encuentra en un
sector de buena producción agropecuaria.
Es relevante para la determinación final de¡ valor comercial de la finca, el hecho que a
la vivienda le llegue carretera, dentro de este mercado es de gran fundamento este
factor lo mismo el de la señal de telefonía, en las negociaciones de este tipo de fincas y
especialmente las ganaderas, la situación de orden público de la zona, la facilidad y lo
mismo, la permanencia de la mano de obra calificada o no calificada, para el
desempeño de las labores culturales en la región.
No se puede garantizar que el valor resultado de este informe sea consecuente con la
expectativa de¡ solicitante o que su precio de venta sea mayor o mejor al valor
determinado en el informe ya que el precio siempre está sujeto a diferentes factores
influyentes en la negociación como urgencia para la venta o deseo para la compra,
habilidad de negociación de las partes, perspectivas de uso, créditos o plazos para pago,
etc.
La metodología utilizada fue la de Comparación de Mercado y se utilizó la encuesta a
personas conocedoras de la zona en este caso a peritos avaluadores ya que no se
encontró ofertas para el estudio, el valor de las construcciones se determinó de
acuerdo al Costo de Reposición por medio de la tabla Fitto y Corvini.

ENCUESTA DE MERCADO TERRENOS PLANOS
No.

ENCUESTADO

RA A

AVAL38.252.428
AVALERMINSON BARRIOS 3117127139
7249969
AVALMIGUEL ÁNGEL
311 2889601
11.516.475
RODRÍGUEZ
PATRICIA CAMACHO

2

CONTACTO
315 848 1418

$
$
-

VALOR
TERRENO
$/M2

VALOR
DEPURADO

12.000.000

$O

11.000.000

$0

12.000.000
PROMEDIOM2

$

DESVIACIÓN
COEFICIENTE DE
VARIACIÓN
NÚMERO DE DATOS

LIMITE SUPERIOR $

$0
11.666.667

577.350,27

3

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS CeI: 3143444756
albertodiazmontoyagRmail.cpm
AVAL-14271372

LIMITE INFERIOR $ 11.001.500
VALOR ADOPTADO 11.650.000

ENCUESTA DE MERCADO
No.

CONTACTO

ENCUESTADO

AVAL38252428

PATRICIA CAMACHO 3158481418
2

ERMINSON BARRIOS

3117127139

MIGUEL ÁNGEL.
RODRÍGUEZ

3112889601

VALOR TERRENO
$1M2

RAA

$7.000.000
$6.500.000

AVAL115175

$6.000.000
PROMEDIO M2

VALOR
DEPURADO

LA
$

500.00000

DESViACIÓN
COEFICIENTE
DE VARIACIÓN
NÚMERODE
DATOS
LIMITE
SUPERIOR
LIMITE
INFERIOR

VALOR
ADOPTADO

6.500.000

7,69%
3
$

7.076.051

$

5.923.949

$

6.500.000

CASAS
ÁREA
COUSTRWDA

WAD
CORREGIDA

167,20

14

-.--

VIDA

100

s

1

UAD DI %DE
VIDA

1400%

ESTADO DE
CONSOWACIÓN

2

MpM

VALOR
RD'osIaÓN

10,31%

$500.000

-_-----.- .----------.«...........................-

GALPÓN Y ESTABLO

VALOR
DB'RECIADO

$51.533

VALOR ANAS.

VALOR
ADOPTADO

$448.468

5430.00

--.
........

1

'7

ALBERTO DIAZ MONTOYA

"7

ÁREA
CONSTRUIDA

EDAD
COEUEGIDA

VIDA ÚTiL

2120

14

40

AVALUOS Ce!. 3143444756
a!bertodiazmontpya(&mai1.cpm
AVA1-14271372

%

EDAD EN DE
VIDA

ESTADO DE
COt4SVAO0N

35,00%

DEPRE

VALOR
REPOSICION

37.45%

3

$320.000

VALOR
DEPRECIADO

$119.836

VALOR FUIAL

$200.164

VALOR
ADOPTADO

$220.000

CORRAL DE MANEJO
1
1

ÁREA
CONSTRUIDA

1

1

EDAD
CORREGIDA

1

1

VIDAOflL

1

200.56

1

14

1

40

1

OADPI%DE
VIDA

1

ESTADODE

1 cONSSWAOÓN 1

35.00%1 3

1

VALOR
ROSÓN

VALOR

VALOR
VALOR FINAL1 A)T)O

37.45%I $3200001 $1198361 $2001641 $

VIII.- TOTAL AVALÚO COMERCIAL

AVALUO DEL TERRENO
AVALUO MEJORAS (AGRICOLAS)
VALUO MEJORAS (CONSTRUCTIVAS)
TOTAL AVALUO

-

267.959.350,00
34.320.000,00
158.636.600,00
460.915.950,00

AVALUO COMERCIAL INMUEBLE:
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS QUINCE
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE.
Atentamente,
Pa

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

ALBERTO DIAl MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albcdodiazniontpya@iamail.com
AVAL- 1427 1372

CONTENIDO. - INFORMACION BASICA.
II.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
Tipo de Inmueble.
Nombre de¡ predio.
Vereda.
Municipio.
Departamento.
Vías de acceso.
Vecindario.
Población más cercana.
Transporte.
Desarrollo de las zonas
Vías Internas
Comercialización
Situación de Orden Público
III.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GEOGRAFICAS INHERENTES AL
EN ESTUDIO.
Aspectos climatológicos.
Suelos.
Aguas.
Servicios.
IV.- DESCRIPCION GENERAL DEL INMUEBLE.
Administración.
Cultivos.
Linderos.
Terreno.
Actividades Agrícol as.
Construcciones.
TITULACION OBSERVADA PARA EL PRESENTE ESTUDIO.
JUSTIFICACION DEL AVALUO.
OBSERVACIONES.
VII.- TOTAL AVALÚO COMERCIAL
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ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albertpdia7.montoya(1gniail.com

AVAL-14271372

ØRAA
PIN a VHdsoón. bc430ebO

rnf,w., rU.org.co

Aff
ANA:
zerc:

Corporación Autonegulador Nacional de Avaluaderes -ANA
N1T: 900196614-2
Entidad Reconocida de Auton'egulaclón mediante la Resolución 20910 de 2016 de de Superintendencia de
Industria y Comercio
29 de Mano de 2019

e

sefior(a) ALBERTO DIAl MONTOYA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía Na 14271372, se encuentra
insalto(a) en el Registro Abierto de Avaluadaes, desde el 08 de OctuSe de 2018 y se le ha asignado el número de
avaluada A VAL-1 4271372.
AJ momento de expedición de oste certificado el registro de¡ s&a(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentra
Activo y se encuentra Insolto en las SguStes categoiias
h,nuebles Urbanos
hinuSes Rurales
Irumuebles Especiales
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil
Semovientes y Mlmales

RógintenAcadámicoArt6titera] Anutneral (1)deiaLey1673de2013
Los datos de contacto de¡ Avaluador son:
Ciudad: IBAGUÉ, TOLIMA
Dirección: CALLE 79NO II A-1 4. APTO 101.
TSét1o( 3143444756
Cateo 9ectrórco: albeilodlazmontoya@gmalLconl

Que revisados los erchivos de antecedentes de¡ Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación
Autorreguiador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinarla alguna contra el(ia)
señor(a) ALBERTO DIAZ MONTOYA, Identificado(a) con la Cédula de ciudadanía Na 14271312.
Ei(la) señota) ALBERTO DIAZ MONTOYA se encuentta al día con el pago sus derechos de registro, att
como con la cuota de autorregulaclón con Corporación Autorreguiador Nacional de Av&uadores - ANA.
Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigné el siguiente código de OR, y puede
escaneatio con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a Internet descargando previamente una
aplicación de digitalizadón de código OP que sen gratuitas. La verificación también aiede efectuarse ingresando sI
PIN directamente en la página de RAA httpisaaorg.co. Cualquier Inconsistencia entre la inmadón acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser Inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

09

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albcrtodíazmontpyagRmail.cpm
AVAL- 14271372

CD R A A

PIN DE VAUDAC4'A.
...
bc43oabo

PIN de VMaflórr, bCI300I0

Iiflp.- rwm rflOwco

El presente certificado se expide en la Repiblica de Cdbnta de cuifermnidad con la información que reposa en el
Registro A&erto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días de¡ mes de May de¡ 2019 y tiene vigencia de 30 dlas
calendario, cuitados a partir de la fecha de expedición.

Arma

Ajexan dra Suarez
Representante Legal

ji

j

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
aIbertodiazmontoya(a&mail.com
AVAL-14271372
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA

nGø tao

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBIUARIA

Certificado generado con el Pin No: 190528452720608050

Nro Matrícula: 36240860

Pagliia 1

Impreso el 28 de Mayo de 2019 a las 11:43:09AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

NO tiene validez Chi la finna del regltadoi en la uftkna $gha
CIRCtLO REGISTRAL 362. HONDA DEPTO: TOLDAA MUNICIPIO: HONDA VEREOMC HONDA
FECHA APERTURk 0847-2005 RADICACItN: 1575 CON: ESCRITURA DE: 2300-2008
CODIGO CATASTRAL: COO CATASTRAL ANT: $E 4FCRMAC ION
ESTADO DEL FOLIO, ACTIVO
DESCRIPCION: CASmA Y LPIDEROS
VER UNDEROS SEGUN ESCRITURA 339 DE 04.00-2008 DE LA NOTARÍA UN1CA DE HONDk- AREk22 HAS. 3.4001.42COMPLEMENTAC ION:
CASTRO DE RUEDA AMANDAADOUIRIÓ EN MAYOR EXTENSIÓN LO QUE HOY DÍVIDE POR ADJJDCACIÓOI EN LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD
QUE TEMA CON RUEDA ENRIQUE SEGIJN ESCRITURA: 134$ OB. O
k4D(O1S4DA AL FOLIO 362ÓiUIb
'L1
RUEDA ENRIQUE ADQUÍRIÓ JUNTO CON GOMEZ VEGA OTONIEL
DEDI-04-I9880ELANOT: II DE0000TA.REGISTRALIAALFOCJOW
DIRECCION DEL INMUERL,E
lb. P,~ RURAL

.

..

1AEtAWÜttRRVZ3IAÇAREAi4»4DO, SEGIJN ESC871

iejJ Ni

Lt 1 ¿

Y

1
.

.

la guca & a fe púbtc

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN lA(s) SIG4UENTE(a) (En cao da lnSgncId.i y c4h.I)
362-22728
ANOTACION: Nro 001 Fact.: 07-12-19e3 Radadón: 1505
Doc: SENTENCIA Sf1 DEL 1541-1979 JU7I4CML CTODE BOGOTA

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION LIMITACION AL DOMINIO: 323 SERVIDUMBRE DE TRANSITO UMITACION DE DOMINIO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-flUI*r da dtMChO 'nl de doniltilo.I-TtvS da doSmo 1.J!Mt4
& 01.11IERRF2 NAVARRO DE BONLLA ELVIRA
AIIOTACION: 11ro002 Fact,.: 07-12-1953 Radd6n: 1595
Dm SENTENCIA StI DEL 15-11-1979 JUZ 14 CML CTO DE BOGOTA

VALOR ACTO: 5

ESPECIFIC,ACbW UMITACION AL DOMINIO: 324 SERViDUMBRE DE ACUEDUCTO PASTVA LIMTTACION DE DOMINIO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-T1IuI.r da d.,.cho cnt da dmnlnbft-TItzdar de doflnb I...,A.L.)
& GU11EIEZ NAVARRO DE BOtILLA ELVIRA
NIOTAC ION: Nro 003 Fecha: 23~ Redl03d&t: 1575
Doc ESCRITURA 339 DEL -O6-20OS NOT UNICA DE HONDA

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: OTRO: 0915 DM51011 SAATERL*L 29 HAS 3.400 M2 MODO ADQU1SICION
PERSONAS QUE INTIRVTENEN EN EL ACTO (X-TltIJIar da dncho rol de donlhdoI-TflvIar de doflnlo l.,,AaIs.)
X

& CASTRO DE RUEDA AMANDA
ANOTACION: Nro 001 Fecha: 23.00-2003 Radicadón: 1575
Doc ESCRITURA 339 DEL O9-00-2 NOT UIflCA DE HONDA

VALOR ACTO: *5000,000

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
a1bertpdia7,njntpya(W,gmaiI.cpm
AVAL- 1427 1372
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA
—
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Certificado generado con el PIn No: 190$28452720608050
Nro Matricule: 362-30860
4 etçánrto

Pagbia 2

Impreso el 28 de Mayo de 20198 las 11 ;43:09 AM
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIOP4 JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No Uone validez alo la firme de¡ registrador en la uhima página
ESPECIFICACION MODO DE ADOUISICat 0125 COMPRAVENTA MODO ADQUISICION
PERSONAS OVE INTERVIENEN EN El. ACTO (X-TltuIr da derecho rol da dornlnlo.I4fluIs, d. donnIo inc~)
DE: CASTRO DE RUEDA AMANDA
A: ROlLAN FERNANDEZ LUZ FERNADO DE JESUS

X

AI1OTACION: Nro 005 Fedie: 2344-2012 RadbecIóo: 2012-3624-1048
Doc ESCRITURA 0513 DEl. 1644-2012 NOTARLA UNICA DE MM1IQUITA

VALOR ACTO: $0

'! TEN! O

ESPECInCACION GRAVAMEN 0204 HIPOTECA ABIERTA 514 U7

PERSONAS QUE IMTERVWNEN EN EL ACTO (X-Tftubr de desecho naI da do.r.lnloj-TlWin d.doonIoi.,_4.4.4
A: BANCOLOMBIA SA.

-)L

COTI.fiÁJt
-

cu:do do o't oúhrc

Doc ESCRITURA 533 DEI. ¶5-04-2015 NOTARLA UNICA DE MARIQUITA -

VALOR ACTO $0
ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 0204 HIPOTECA ABIERTA HIPOTECAASIERTA SIN UMITE EN LA CUAJifiA

PERSONAS QUE INTERVENEN EN EL ACTO (X-Tftulv øadncho real 59 dornlnb.4-TIIST O. don-nIo Incorepleto)
DE: ROMMI FERNANDEZ LUIS FERNANDO DE JESUS
A: BANCaOMBIA SA.

CtS 7524501
HITe Sa090303$$

ANOTACION: Nro 007 Feche: 20-03-2019 RadIcacIón: 2019-362-6-805
Doc OFICIO 850.000340 DEL2S-02-2019 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE CARTAGENA
VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIOR, MEDIDA CAUTELAR: 0478 EMBARCO PROCESO DE REOQOAJMIZACION LEV lila DE 2000 EXPEDIENTE *88650
PERSONAS QUE IWTERVflEN EN EL ACTO (X-TTlul.r de desecho real de doflSI-TluIn de dotSnlo InOOÇTÇIe(0)
DE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MT 800509088
Al ROMAN FEW5DE2 LUIS FERraDO CC 7514801 (SIC)
NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 1

SALVEDADES: (hdormacIóq, Antenor o Corregida)
Ajischq, Nro: 4
Nro correccIón: 1

Radicadón: 2012-362-340
Facha: ~2012
VALE A: LUIS FERNANDO DE JESUS R4AN FERNA14ØEZ ART:35 DECRETO 1250-70 TURNO DE CORRECCION 2012140

X

ALBERTO DIAZ MONTOYA
AVALUOS Ccl: 3143444756
albcrtpdiazmpntpya(pmail.com
AVAL-14271372

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA
CER11FICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA
Nro Matrlcula: 36240860
Certificado generado con el Pin No: 190528452120608050
PagIne 3

Impreso el 28 de Mayo de 2019 a las 11:43:09AM
'ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin le Clima del regiztmdu en la ultima

págS

FIN DE ESTE OOCIJMENTO

el Interesado debe rwrdr el regltsdo cu&qulet tetis o erTor en el registo de lo. docutnefitos
USUARIO: Re.ked,
TURNO: 2019-362-1412e3
EXPEDIDO EN: BOGOTA

FECHA: 25454019

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO
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Liquidación JudiciaL

Liquidación Judiciat

ROMAN FERNADEZ LUIS FERNANDO EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

MANUEL MENDEZ Y CIA SCS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL >

Retated Projects

LI

SINUCAMPO SAS EN UQUIDACIÓN JUDICIAL
Uquidación iudicia

ROMAN FERNAOEZJJJIS FERNANDO EN
LIQUIDACION JUDICIAL
Liquidación Judicial

MANUEL MENOE1 Y CIA SCS EN LIQUIDACIÓN
JUDICIAL
Liquidación Judicial

GUZMAN AGUIRRE VJCTAR CONSUELO EN
UQUIDACION JUDICIAL
Uquidación Judicial

0
IPEPtNTENDENCIA
DE SOCIEDADES

Al contestar cite el No.

2019-07-000743

!FeChL 12/02/2019 07:47:25 AM
Tipo: Salida
Tmlte: 63018 - AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS ( PIJBLICACI
EXp. 88659
SocIedad: 7524891 - ROMAN FERNANDEZ LUIS
Remitente: 650- INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA
Destino: 6501 - ARCHIVO CARTAGENA
Anexos: NO
Folios: 1
Consecutivo: 650-000004
Tipo Documental: AVISO

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 27
DE DICIEMBRE DE 2008, Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 650-000036 de¡ 25 de enero de 2019.
AVISA

1. Que por AUTO 650-000036 del 25 de enero de 2019, se resolvió admitir al proceso de
liquidación judicial a la persona natural no comerciante LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ
con C.0 No. 7.524.891, con domIcilio en Tolú, Sucre, Golfo de Morrosqulllo, Playa El Francés,
Sector Alegrías, Casa 45, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de
2006, reformada por la Ley 1429 de 2010.
2- Que en el mismo Auto de apertura, se estableció que cumplirá las funciones de liquidador de la
concursada, la señora CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ, identificada con cédula de
ciudadanla No. 45.430.308, quién fue notificada de la admisión y posesionada el día 4 de febrero
de 2019 según Acta 650-000005 de 4/02/2019.
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 CENTRO, BARRIO LA MATUNA, EDIFICIO COMODORO, OF. 406. CRA
I0A#32A-73 Cartagena— Bolívar, Cel. 300-8086994 - correo electrónico:
CARMENJUDITHW2321@VAHOO.COM
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110 del articulo 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 articulo 17 de la citada
ley.
S. Que el presente aviso SE FIJA en un lugar público de la Intendencia Regional Cartagena de
esta Superintendencia, por el término de diez (10) días hábiles a partir del día 12 de febrero de
2019, a las 8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 25 de febrero de 2019, 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
CDP:

O

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTA
Al ccnteflr dt:
2019-01-082591

__________________________

1-32-244-443-3173

wimii h

Fo4os: 20
Fechi: 191031201915:35:43
RemItente: 520033- RAMIREZ PEÑUELAGLOR(AAMPARC

Doctor
HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE BR!
Intendente Regional Cartagena
Superintendencia de Sociedades
Torre Reloj Cra 7 N° 32-39 Piso 2
Cartagena - Bolivar
LIQUIDACIÓN JUDICIAL
REF:
EXP:
88659 /Ø
SOCIEDAD: LUIS FEflNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ
7.524.891
NIT:
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE
DE COBRO COACTIVO
GLORIA AMPARO RAMIREZ PEÑUELA, identificada como aparece al pie de mi
firma, en cahdad de comisionada de la DIAN - DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, tal y como consta en el Auto Comisorio de fecha 11
de marzo de 2019, adjunto a este memorial, dentro del término previsto en el
numeral 5 del art. 48 de la Ley 1116 de 2006, me permito presentar los créditos a
cargo de la persona jurídica en liquidación, y a favor de la Entidad que represento,
con el fin de sean graduados y calificados en su momento oportuno, de
conformidad con las normas especiales que regulan el proceso de liquidación
judicial.
PRETENSIONES
OBLIGACIONES SUSTANCIALES EN MORA
Se reconozcan a favor de la DIAN - DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTÁ, y a cargo de la persona natural LUIS FERNANDO ROMÁN
FERNÁNDEZ EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, con NIT. 7.524.891, las deudas
fiscales de plazo vencido más los intereses moratorios de que trata el artIculo 634
y siguientes del Estatuto Tributario, causados desde la fecha en que se hicieron
exigibles hasta que se efectúe su pago, las cuales se totalizan en el siguiente
cuadro, están debidamente discriminadas por año gravable, periodo, titulo,
concepto, capital e intereses en la certificación adjunta a este escrito, la cual,
según el parágrafo del articulo 828 del Estatuto Tributario, presta mérito ejecutivo.
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Dirección Secciorial de Impuestos de Bogotá
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OBLIGACIONES FISCALES
TItulo
2109009325615

Concepto ARo Per. Vto

RENTA

2009

Impuesto

Interés

SancIón

Total

1

27/08/2010

744,000

4.741,000

1,828,000

7,313,000

1,856,100

92,805

2101003852120

RENTA

2010

1

12/03/2011

4,334,000

6,282,905

2102007194630

1

10/08/2012

295,000

268,000

569,000

1,132.000

0

1,765,000

2,857,000

0

1,693,000

2.831,000

RENTA

2011

2103603584181

RENTA

2012

1

13/08/2013

1,092,000

2104614810401

RENTA

2013

1

16/01/2014

1.138.000

2110615444792

RENTA

2014

1

15/10/2015

889,000

344,000

873,000

2,106,000

1617872666

RENTA

2015

1

16/08/2016

1.114,000

298,000

810,000

2.222,000

RENTA

2016

1

15/08/2017

82,000

332,000

7,210,100

6,075,805

P
TOTAL
TOTAL OBLIGACIONES
FISCALES

CAPITAL
IMPUESTOS
7,210,100

'

448,000
25,191.905

11,906,000

SANCIÓN INTERESES
1

1

6,075,805

1 11,906,000 1

TOTAL
25,191p905

'Intereses liquidados con corte al 25 de enero de 2019, (echa de inicio de¡ proceso de liquidación
Judicial.

2 EXPEDIENTE DE COBRO COACTIVO
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, adelantó el proceso de
cobro coactivo N°201116693 el cual fue suspendido y se pone a disposición de¡
Juez de¡ concurso, y entregado como anexo de¡ presente memorial de
presentación de créditos.

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

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1.
Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, se reserva el derecho
de solidaridad previsto en los articulos 793 y 794 del Estatuto Tributario y el
derecho a cobrar a terceros garantes.

2Çonynán prkb q,aja. ,ucr.esb e i*cfl en el Interna P de b DIMe

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Antiguo BCH Cta. 6 Nº 15-32 pIso 29 PBX 4090009
Código postal 110321
www.dlan.gov.co
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, se reserva el derecho a practicar Inspecciones Tributarias y
Liquidaciones Oficiales sobre las declaraciones privadas presentadas en materia
de Impuestos por el citado contribuyente de acuerdo con las amplias facultades
contempladas en el Estatuto Tributario y demás leyes. En caso que se llegare a
determinarse un mayor valor por concepto de Impuesto de Renta y
Complementarios, así como anticipos, intereses, indexaclones o sanciones, en
virtud de las facultades de fiscalización citadas en este numeral, deberán
reconocerse como créditos del proceso concursal y darles el tratamiento que
establece la ley, los cuales desde ya se reclaman.
En caso de que el contribuyente hubiere corregido o corrija sus declaraciones
privadas deberán reconocerse dentro del proceso, los mayores valores liquidados
como consecuencia de la corrección. Solicito se reconozcan desde ya los mayores
valores que se lleguen a determinar, bien por las actuaciones del contribuyente o
bien directamente por la entidad que represento. Los mayores valores que
llegaren a generarse por la aplicación del artIculo 867-1 del Estatuto Tributario, por
las obligaciones incluidas en esta petición así como los mayores valores
establecidos, se deberán cancelar junto con las obligaciones y los intereses
respectivos, los cuales solicito sean reconocidos en el auto de Graduación y
Calificación de Créditos.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, se reserva el derecho de adicionar el presente escrito, en
los mayores valores que se determinen por la DIAN, generados como
consecuencia de la existencia de actos administrativos y resoluciones expedidas
por la Subdirección de Control de Cambios como consecuencia de infracciones
cometidas por violar el régimen de importaciones y exportaciones por el citado
contribuyente, al igual que los demás actos administrativos que se profieran o se
hayan proferido por las distintas Divisiones de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por obligaciones del contribuyente, bien por obligaciones
causadas antes del auto admisorio o con posterioridad a su inicio. En todo caso
desde ya se reclaman dichos valores.
Del mismo modo, se reclaman con el presente escrito, cualquier otra
S.
obligación causada o exigible con anterioridad a la iniciación del proceso y que no
haya declarado o pagado, así como todas las obligaciones, incluidas las
sanciones, actualizaciones e intereses, causadas o exigibles antes del auto
admisorio y que posteriormente la entidad que represento establezca o determine
a su cargo bien como deudor principal, solidario, subsidiario, garante, o de
cualquier otra figura en la que resulte obligado.

1
F,rm,gtw pe*kIÓr ,a$a. ,vser.'xho.edzmo en! Sten, Ç11% de!. mMI
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
PBX4090009
MtIguo8CHCra. 6 Nº
Código postal 110321
www.dian.gov.co
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4 HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Él señor LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL,
con NIT 7.524.891 es deudor principal de las obligaciones sustanciales reseñadas
en el cuadro relacionado en el capitulo de pretensiones, de acuerdo con la
certificación de deuda adjunta a este memorial, las que según el parágrafo del
artículo 828 del Estatuto Tributario presta mérito ejecutivo.
Artículos 845 y 848 del Estatuto Tributario, las leyes 1116 de 2006 y 1429 de
2010, y demás normas concordantes con el presente proceso.
5 PRUEBAS Y ANEXOS
1. Expediente de cobro coactivo N° 201116693, en un cuaderno con once (11)
folios.
Certificación de deuda de fecha 12 de marzo de 2019, en las que constan las
obligaciones a cargo del contribuyente LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ
(1 folio).
Auto comisorio de fecha 11 de marzo de 2019 (1 folio).
Copia del Acta de Ubicación N° 0033 del 25 de enero de 2016 (1 folio).
Copia de la Resolución de Asignación N° 1623 del 21 de marzo de 2018 (1
folio).
6 NOTIFICACIONES
las recibiré en la Carrera 6 N° 15 - 32 de esta ciudad, Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, o en la Secretaria de su Despacho! Así mismo en el coreo
institucional gramirezpdian.pov.co.
Atentamente

NI REZ PEÑUEL.A
GL IÁ AMPAR
Abogada de Representación Externa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
CC 52.000.033
TP 86981
FQsmole ~a ,at,, senrd. .~..1 Shr,m. POdt b DM11

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Mtlguo 9CM Cta. 6 Nº 15-32 piso 2º PBX 4090009
Código postal 110321
www.dian.gov.co
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® GOBIERNO DE COLOMBIA

vw w

LA ABOGADA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REPRESENTACION EXTERNA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS DE LAOIREccIÓN
SECCIONALOE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
CERTIFICA:

Contribuyente:

LUIS FERNANDO DE JESÚS ROMÁN FERNÁNDEZ

NIT

7,524,891

1210312019

OBUGACIONES FISCALES
Per. 'Vto

'Impuesto

Concepto

Aflo

210900932561$

RENTA

2009

1

278/2010

744,000

2101003852120

RENTA

2010

1

12/03/2011

1,092,000

Titulo

2102001194630

RENTA

2011

1

10/08/2012

2103603584181

RENTA

2012

1

13/08/2013

sanción

Total

Hts

4,741,0001

1,828,000

7,32.000

1,856,100

92,8051

4,334,000

6,282.905

295,000

268,0001

569,000

1,132,000

0

1,765,000

2,857,000

RENTA

2013

1

16/01/2014

1,138,000

0

1,693,000

2,831,000

2110615444792

RENTA

2014

1

15/10/2015

889,000

344.000

873,000

2,106,000

2111617872666

RENTA

2015

1

16/08/2016

1,114,000

298.000

810 OWI

2,222,000

15/08/2017

82,000

3300
2,0

'
34,0001

7,210,100

6,075,805

11,906,0001

2104614810401

2111640599005
TOTAL

2016

RENTA

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES

1

-

448,000
25,191,905

IMPUESTOSI

SANCIÓNI

INTERESESI

TOTAL

7,210,1001

6,075,8051

11,906,000

25,191,905

intereses liquIdados con corte al 25 de enero de 2019, fecha de ¡nido del proceso de liquidación judicial.
Seexpideparaqueobredentro delProcesodeUquidación Judicial delapersonanaturalLUISFERNANDODE JESÚSROMÁN
FERNÁNDEZ Nif 7.524.891
La presente certificaciótu presta mérito ejecutivo de conformIdad con lo dIspuesto en el parágrafo de¡ artIculo 828 de¡ Estatuto
Tributario.

Abogada. Grupo Interno de Representación Externa

División de Gestón de Cobranzas
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AUTO COMISORIO
N° 1-32-244-443-3172 CÓDIGO: 1106
RAZÓN SOCIAL:
NIT:
EXP:

LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL
7.524.891
88659

La suscrita jefe del Grupo Interno de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferIdas por
los arts. 845 y 848 deI Estatuto Tributario, y de la Resolución de asignación N° 1623 deI 21 de marzo
de 2018,
DISPONE:
PRIMERO: Comisionar a los doctores GLORIA AMPARO RAMÍREZ PEÑUELA, con C.C. No.
52.000.033 y T.P. 86.981; YINA PAOLA CIPAMOCHA MARTÍN, con C.C. N° 52.831.018 y T.P. N°
150.066; SYLROSS PADILLA GONZÁLEZ, con C.C. No. 22.740.688 y T.P. No. 154.126; WILSON
PALOMO ENCISO, con C.C. N° 14.323.443 y T.P. N° 142.751 GERMÁN ALFONSO PEÑA
TORRES, con C.C. N° 11.429.826 y T.P. N° 107.741; MARIO SILVA RIJBIANO, con C.C. N°
11.436.576 y T.P. N° 155.053; NIDIA LUCY PATIÑO LADINO, con C.C. N° 39.556.818 de Girardot;
T.P. N° 59891; ROBINSON MERCADO LIDUEÑAS, con C.C. N° 19.439.984 de Bogotá y T.P. N°
84.825 y CARLOS ALBERTO SALAMANCA ENCINALES con C.C. No. 79.671.428, y 1V No. 111.744,
para que representen a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, en todo lo
relacionado con al proceso de LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL LUIS
FERNANDO ROMAN FERNÁNDEZ NIT. 7.524.981 que se adelanta ante la Superintendencia de
Sociedades, conforme a lo establecido en los artículos 846 y 848 deI Estatuto Tributario, la Ley 1116
de 2006 y demás normas que la modifiquen y adicionen.
SEGUNDO: Otorgar a los funcionarios comisionados facultades amplias y suficientes a partir de la
fecha para representar a la DIAN - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en el trámite en
mención, y en los procesos y/o actuaciones que se deriven según lo establecido en las normas
citadas.
TERCERO: NO OTORGAR las facultades para conceder rebajas, disminuir Intereses, concéder
plazos, quitas y/o condonaciones que afecten los créditos fiscales de la Entidad.
Dado en Bogotá, D.C, el once (11) de marzo de 2019.
COMUNtQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH MAZA AtIAfA
xtema
Jefe G.I.T de Repreni
División de Gestiói de\tkjnzas
Dirección Seccional de puéjo$ de Bogotá
torm*,. pctk .nft. wwe.cI. OI.Cn ¿0 el sktem. POSR deb DWJ

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Antiguo BCH Cta. 6 Nº 15-32 piso 2 PBX 4090009
Código postal 110321
www.dian.gov.co
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTENDENCIA CARTAGENA

II IlIII1III1I1IIIII1l
11111111111111 uhF

Fecha: 153119 16:27:51
Remitente: 2758741-AMIR AMIN SAXER VERGARA

Fotos: 39

AMIR AMIN SAXER VERGARA
ABOGADO
Calle 76 No. 54-11 Oficina M-9 Tel. 3602776 Edificio Word Trade Center
amirsakertmetroteLnet.co - amirsakerthotmail,com
Doctor
HORACIO DEL CASTILLO DE BRK3ARD
Intendente Regional
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
E.S.D.
ASUNTO: Presentación de Acreencia
REF: Proceso de Uquidación Judicial del señor WIS FERNANDO DE ROMAN FERNANDEZ C.C. No.
7.524.891
Asunto: Presentación de acreencia
AMiR AMIN SAKER VERGARA, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de
ciudadanía No. 2.758.747 expedida en Ciénaga de Oro - Córdoba y la Taleta Profesional No. 52.985 del
Consejo Superior de la Judicatura obrando en mi calidad de apoderado de BANCOLOMBIA SA. mediante el
presente y dando alcance al escrito de presentación de créditos con radicado 201904 002342 del 7 de marzo
del 2019 aporto los orinaIes de los siguientes pagares y Escrituras que respaldan las siguientes
obligaciones pata que sean tenidos en cuenta en el proceso de liquidación de la referencia

Tipo de Crédito

OBLIGACIONES

Saldo Capital

Intereses

CML- CARTERA MONEDA
494.406,49 $ 287.196.00
00000004240081372 $
LEGAL
CML- CARTERA MONEDA
234.221,00 $ 136.124,00
00000004240081373 $
LEGAL
CML- CARTERA MONEDA
00000004240081374 $ 153.515.888,70 $ 51.751.378,00
LEGAL
HECHOS.
1.EI deudor en hquidación Judicial el Señor LUIS FERNAND DE ROMAN FERNANDEZ le debe a
BANCOLOMBIA SA por obligaciones Directas por concepto de capital la suma de $ 154.244.516.19 pesos
Moneda CoMente , más los intereses causados por valor de $52.174.698,00 y los que haya lugar sobre el
total del capital adeudado de acuerdo con los titulo de deuda.

1:

2.

2il deudor en Acuerdo de Reorganización el señor LUIS FERANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ con
cedula 7.524.891 constituyo a través de la Escritura Publica No. 513 del 16 de abril de 2012 de la Notada
Unica del Circulo de Mariquita HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE EN LA CUANTIA sobre el predio
denominado LOTE DOS (2) DE LA ROCA, con una extensión de 29 HAS 3.400 M2 hectáreas, ubicado en la
Vereda El palacio, Jurisdicción del Municipio de Honda - Tolima, identificado con el folio de matricula
inmobiliaria No. 362-30860 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima
3.En la Escritura de Hipoteca No 512 de 16 de Abril de 2012 de la Notada Única del Circulo de Mariquita en el
numeral CUARTO OBLIGACIONES GARANTIZADAS se establece que por ser una hipoteca abierta y sin
lImite en la cuantla garantiza todas las obligaciones que los HIPOTECANTES deban actualmente o las que
llegaren a deber en su propio nombre con otras personas conjuntamente y las que llegaren a deber en su
propio nombre con otras personas conjunte o solidada o separadaménte a BANCOLOMBIA SA por lo que
solicito que TODAS las obligaciones se califiquen y gradúen como de TERCERA CLASE
4.Medlante la Escritura de Hipoteca No. 533 de 15 de Abril de 2015 de la Notario Única del Circulo de
Mariquita- Tolima el Seflor LUIS FERNANDO DE JESUS ROMAN FERNANDEZ ratifica la hipoteca
constituida sobre el predio con folio de matrtcula No 362-30860
PRUEBAS.
Solicito tener como pruebas los siguientes documentos que acreditan las obligaciones adeudadas de
conformidad con la ley 1116 del 2006 y que se relacionaron en el escrito de presentación de créditos con
radicado 2019 04 002342 del 7 de marzo del 2019
1 .Original del poder otorgado el suscrito
2. Certificado de existencia y representación legal de BANCOLOMBIA SA., expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
3 Originales de los pagarés que soportan los créditos a titulo personal del Señor LUIS FERNANDO DE
ROMAN FERNANDEZ Pagare No. 4240081372 por valor de $6.092.639,49 de fecha 24 de Noviembre del
2016. Pagare No. 4240081373 por valor de $2.889.597,00 de fecha 24 de Noviembre del 2016 .Pagare No.
4240081374 por valor de $153.515.888,70 de fecha 24 de Noviembre del 2016
4.Pñmera Copia que presta medio ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 512 de 16 de Abril de 2012 de la
Notada Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA SA.
5.Pdmera Copia que presta medio ejecutivo de la Escritura de Hipoteca No. 513 de 16 de Abril de 2012 de la
Notada Unica del Circulo de Mariquita que contiene el gravamen a favor de BANCOLOMBIA S.A.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los consagrados en la Ley 1116 de 2.006 y la ley 1429 del 2010

3

NOTIFICACIONES:

,

El acreedor las recibirá en la Carrera 7 No 31 - 10 piso 23 de Bogotá.
Los suscritos, las recibiremos en la secretaria de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la
Carrera 44 No 31 - 21 Piso 9 Edificio Suramericana de Barranquilla.
ANEXOS.
Todos los documentos anunciados en los numerales 1 a 5 del capitulo de pruebas.
Atentamente.

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

II

P. N- No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE «En LIC

II
II

Emal rnruditw232l@yatlwnz Cal 3008086994 Av Veneajela Ed, Caja Ararla Of.

Cartagena de Indias O. T. y C.

1

Al c04,tSar ate:
20i9-07-00383

Fecha:6/O8/2019 15:28:13
.•Rernitente:.45430308 - CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQ(JE

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

Presentación del Informe Inicial de la P. N. no C. VICTAR CONSUELO
GUZMAN AGUIRRE "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT 38.221.895 L4

CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ identificada con la cédula de ciudadanía número
45.430.308, actuando en mi calidad de liquidadora de la Persona Natural No Comerciante
VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT
38.221 .895, respetuosamente vengo a su Despacho en cumplimiento del articulo
2.2.2.11.12.2 del Decreto 991 de 2018, a presentar el informe inicial, dentro del proceso
de Liquidación Judicial del Concursado antes citado.
1. INFORME INICIAL:
1.1.

lnscripción De La Providencia De Apertura Del Proceso De Liquidación
Judicial:

El auto 650-000035 de fecha 25/01/2019 de admisión al proceso de concursal de
Liquidación Judicial de la Persona Natural No Comerciante fue inscrita en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Honda Tolima en la fecha del 20/03/2019 radicación
2019-362-6-806, quedando inscrita la medida cautelar de embargo decretada por la
Superintendencia de Sociedades sobre el folio de matrícula inmobiliaria # 362-26494 de
propiedad de la Concursada.
1.2.

Habilitación de Página Web y dirección de Correo Electrónico:

En la fecha del 16/02/2019, se crea abre el Iink VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE
EN LIQUIDACION JUDICIAL, en la página web www.carmeniudithvasguez.com, y se
procede a realizar la publicación de todos los documentos relacionados con los tramites
del proceso de liquidación y se habilita la dirección de correo electrónico
carmen judithvv232l yahoo.com, para recibir y enviar información del proceso concursal.
1.3.

El Envío De los Oficios De Medidas Cautelares Y El Reporte De Su lnscripción.

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 Victar Consuelo Guzmán Aguirre. La medida cautelar fue registrada mediante

is)

olios: 45

P. N No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUiRRE "En Liquidación Judicial" Nfl' 38.221.895
Euolt

nfridl1w232I@yahoomn, Col 3008088 994 Av Vw,orjob Ed. Caja Agraña 01. 506 Col 30080994 web: vM1Ytfln4ItilbqUOLm

anotación 10 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 Honda
Tolima.
1.4.

Publicación del Aviso de Liquidación.

El aviso de Liquidación 650-000003 de fecha 12/02/2019, que informa a los acreedores
del inicio del proceso liquidatario de la Persona Natural Comerciante VICTAR
CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "EN LIQUIDACION JUDICIAL", NIT 38.221.895, se fijó
en la página web y en la cartelera de la intendencia Regional Cartagena, por el término de
diez días hábiles contados a partir del día 12 de febrero de 2019 a las 8:00 A. M. hasta el
día 25 de febrero 2019 a las 5:00 P. M., de conformidad con lo expuesto en el artículo 48
numeral cuarto de la Ley 1116 de 2006. El aviso también fue publicado en la oficina de la
Liquidadora 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 oficio 650-0000258 radicaciones 2019-07-00781 y 650-000259 radicación 201907-000782 ambas de fecha 14102/2019, el Juez Concursal oficia al Ministerio del Trabajo
y a la DIAN y respectivamente, informando sobre la apertura del proceso de liquidación
judicial de la sociedad, adjuntando copia autentica del auto 650-000035 de fecha
25/01/2019, para lo de su competencia y fines pertinentes.
1.6.

Una actualización de los créditos reconocidos y graduados en el proceso de
reorganización o de los créditos calificados y graduados en el concordato, si
fuere el caso, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la de inicio
del proceso de liquidación judicial, con indicación de su monto, discriminado en
capital e intereses, la clase y grado en la que fueron graduados, su fuente y los
datos del acreedor.

Dentro del proceso de Reorganización de la Persona Natural No Comerciante el proyecto
de Calificación y Graduación de créditos no fue presentado, y por ende no existen créditos
calificados y graduados en la reorganización.
1.7.

Una relación de los créditos presentados dentro del término previsto en el
artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 de 2006, con indicación de su monto,
discriminado en capital e intereses, la clase y grado en la que se solicitó que
fueran reconocidos, su fuente y los datos del acreedor que presentó' la
reclamación.

1.7.1 Positiva Compañía de Seguros S. A. radicación 2019-01-058512 de 13/03/2019

P. N. No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "En Liquidación Judicial" Nfl' 38.221.895
Em& camenjudiw2321 @V~mn Cel StO 8088994 Av Ve,ewela Ed. Caja Aamrla QL 5 Cal 3008086994 web

# Obf.

38221895

Vr. Capflai

1,415,400

Vr. Intereses

4,999,969

VR Total

Clase Solidda

6415,369

PRIMERA
CLASE

nn).ClUwqueLo1

1.7.2. Colpensiones S. A. Radicación 2019-078-000804 del 15/02/2019

4 ObI.

38221895

Vr. CapM

484.566

VL Intereses

2,317,443

VR Total

Clase Solldtada

2,782,009

PRIMERA
CLASE

1.7.2. BANCOLOMBIA- Radición 201 9-07-001 329 de fecha 1/03/2019.
# Obligación
CML Directa U 4240081376

Vr.Capltal

Vr. Intereses

Vr. Total
Reclamado

Clase
Solicitada

456,895

HIPOTECARIOS

108,047,380

HIPOTECARIOS

288,676

168,219

81,042,416

27004,964

CML Indirecta-Audpréstasno

18,327,850

8,877,412

27,205,262

CML Indirecta .4240081242

2,325,886

1,053,107

3,378,993

CML Indirecta .4240081241

434,179,581

237,347.595

671,527,176

536,164,409

274,451,297

810,615,706

CML Directa 44240081377

HIPOTECARIOS
1

HIPOTECARIOS
HIPOTECARIOS

1.7.3. Banco Popular. Radicación 2018-07-006744 17/07/2018
U Obligación

Vr.Capital

Vr. Intereses

Vr. Total
Reclamado

39103240002175

12,000,000

4,488,000

16,488,000

290032 40006333

38,738,596

14,488,235

53,226,831

50,738,598

18,976,235

69,714,831

Clase
SoliCitada
QUINTA CLASE
QUINTA CLASE

3

P. N• No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "En Liquidación Judicial" NIT 38.221.895
Enit canrmn) w232lyat,00wm. Col 3008086994 Av VenenjÑ Ed. C* Agmila aL W6 Col 30~ web: wswcnnjudithvqueico,n
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1.8.

Proyecto de calificación y graduación de créditos, actualizado con los que
fueron presentados dentro de¡ término previsto en el artículo 48 numeral 5 de
la Ley 1116 de 2006, con indicación de los créditos alimentarios

El Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos a
Votos, fue presentado ante el Juez Concursal mediante radicación 2019417-003556 de
fecha 17/07/2019 se adjunta al presente informe.
1.9.

Inventario Valorado y Avalúos.

Mediante radicación 2019-01-259027 de fecha 25/06/2019, se presenta el inventario
valorado, Predio rural y sus 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-17241 372, y quien hace parte de
la lista de avaluadores de la Superintendencia de Sociedades; y conforme lo dispone el
artículo 2.2.2.12.11.2 numeral 10 sección 12 de[ decreto 991 de 2018. Se anexa.
Igualmente mediante radicación 2019-07-003556 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 avaluó para efectos que se corra
traslado conjuntamente.
1.10. 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 de¡ trámite de Liquidación Judicial de la Persona Natural No
Comerciante, no se encontraron trabajadores vinculados o con contratos laborales
vigentes, tampoco se presentaron al proceso concursal reclamaciones por concepto de
obligaciones laborales.
1.11. Informe De¡ Valor De¡ Cálculo Actuarial, Si El Deudor Tiene Pensionados A Su
Cargo O Trabajadores Con Derecho A Ello.
El Concursado no tiene a cargo pasivo pensional a cargo con trabajadores ni ex
trabadores, en consecuencia no hay lugar a la elaboración de¡ cálculo actuarial.
1.12. Informe Sobre El Levantamiento Del Fuero Sindical, Si El Deudor Cuenta Con
Trabajadores Sindicalizados.
El Concursado no cuenta con trabajadores sindicalizados
1.13. 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.

P. N• No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "En Liquidación Judicial" Nif 38.221.895
Ernail: camiertw2321 @~ Cal 300 80869944v VeneruS Ed. Caja Agmi2 01. 506 Cal 34 web: ~~nKdjünw~

La Concursada cuenta con un bien inmueble identificado con matrícula Inmobiliaria # 36226494, sobre el cual no registra medidas cautelares ordenadas por juzgados, solo fue
registrado embargo decretado por la Superintendencia de Sociedades de¡ bien inmueble
antes citado, y dentro de los trámites del proceso de liquidación judicial.

1.14. Estimación Razonada Y Discriminada De Los Gastos De La Liquidación.
Para adelantar el proceso de liquidación de la Persona Natural Comerciante Victar
Consuelo Guzmán Aguirre "En Liquidación Judicial", se han estimado el siguiente
presupuesto de gastos:

Alberto Dias
Montoya,

Diana Patricia
Tabares

Por contratar
Carmen Judith
Vásquez
Carmen Juditii
Vásquez
Vásquez

Avalué de bienes
Contador Público, actualizar
contabilidad, remitir informes,
elaborar declaraciones
tributarias y otras propias de¡
cargo

Custodia de Archivo
Gastos Diversos
Provisión gastos de Viaje

Prestación de servicio por la
elaboración de los avalúos de los
predios El rodeo y lote 2 Las Rocas
Contrato de prestación de servicios en
asesorla contable del 1 de flab al 30 de
jul de 2019

580.000

828.116

Contrato de Guarda, conservación y
destrucción de archivo, por cinco años
contados a partir de la aprobación de la
cuenta final de Liquidación
Certificados, papeleria, coplas, otros
100,000
gastos $100.000 mensual
Provisn
Viaje
Gastos
de
CartagenaiHonda Tolima, Trámites
legales

TOTAL PRESUPUESTO

4.968.695

6,000,000
600.000

2.000.000
$14.148.696

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

Luis Enrique Arboleda Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 10.253.831,
apoderado de Positiva Compañía de Seguros S. A.
Carolina Martínez Forero, directora de cartera de Colpensiones
Amir Saker Vergara identificado con la cédula de ciudadanía número 2758747,
quien actúa en calidad de apoderado de Bancolombia Nit N°. 890,903938.
Saida Buelvas de la Espriella Apoderada de Banco Popular

2. ANEXOS: Conforme lo dispone el artículo 2.2.2.11.12.3 se adjuntas los siguientes
documentos:
Constancia de la publicación de¡ aviso de liquidación en la página web, en la
oficina de la Liquidadora yen la página web del Juez concursal.
2.2. Copia de los memoriales allegados al procesos por parte de acreedores
2.3. Copia de avaluó practicado a bien inmueble del Concursado
2.1.
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P. N. No C. VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE "En LIquidación Judicial" Nif 38.221.895

Ø SUT

ÉRIMTE.JOENCIA DE SOCIEDES
BOGOTA

Señores
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia Delegada para los
Procedimientos de Insolvencia.
Grupo de Apoyo Judicial.
CARTAGENA
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REFERENCIA: LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE VICTAR CONSUELO GUZMÁN
AGUIRRE CC. 38.221.895
ASUNTO: PRESENTACIÓN AL LIQUIDADOR DEL CRÉDITO DE POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. NIT: 860.011.153-6
LIQUIDADORA: DRA. CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ CC.45.430.308
CARRERA lOA # 32A —73 OFICINA 406 EDIFICIO COMODORO
BARRIO LA MATUNA - CENTRO
Celular: 300 808 69 94
E-mail: CARMENJUDITHW2321@YAHOO.COM
CARTAGENA - BOLIVAR
LUIS ENRIQUE ARBOLEDA GIRALDO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá
D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía número 10.253.831 de Manizales,
Abogado titulado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No 89276 del
Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de Apoderado
especial de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Entidad Administradora
de Riesgos Laborales y Aseguradora, organizada como sociedad anónima que
como consecuencia de la participación mayoritaria del Estado Colombiano en su
capital a través de la Previsora S.A. Compañia de Seguros, tiene el carácter de
entidad descentralizada indirecta del nivel nacional, con personeria juridica,
autonomía administrativa y capital independiente, sometida al Régimen de
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, de
conformidad con el Articulo 97 de la ley 489 de 1998, con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá D.C., tal y como se desprende del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Superintendencia Financiera, que se adjunta,
Entidad que en virtud del contrato de Cesión de activos, pasivos y contratos
suscrito entre la ARP I.S.S. y la Previsora Vida S.A. de fecha 13 de Agosto de
2008, en desarrollo del Artículo 155 de la ley 1151 de 2007, aprobada por la
Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 1293 de 2008,
asumió las contingencias que cursaban en contra del LS.S., según poder conferido
por el Secretario General, respetuosamente me permito presentar a Usted los
créditos que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., tiene a su favor en la
liquidación de la referencia, para lo cual presento prueba de la existencia y cuantía
de los mismos, y formulo a Usted Señor Liquidador las siguientes:
PETICIONES:
1. Que se reconozcan y determinen los derechos de voto y acreencias en
PRIMERA CLASE LABORAL en los términos del articulo 270 de la ley 100 de
1993 a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., como acreedora de la

- -_-z••

ç:rqçp

L4

101 id UN 1c

rO1 C' j'V3

':-

•,-.

•-• -

S•.0

••

-

fr fr

?Y

...,,.!;.*

Ç'l,i-

j-'-

r:-

Tj Ct;1t

4.j:jÇ1;

T :-- es.allas

:-4710L

_

lo 7F\u1.
us tftME

''
''.

H

J

Jtflrr

'--

.;y

fr.

Ç3jy

-.

-

' - ;amo u--•;

•jfr •

/

\.•:rJ-ç- --.:

-7

u

4'T-/.

'Y_

-

a
persona natural no comerciante V1CTAR CONSUELO GUZMÁN AGUIRRE en
el proceso de liquidación judicial de la referencia por UN VALOR TOTAL DE
($6.415.369) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
distribuidos de la siguiente manera:
Por la suma de ($1.415.400) UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE, por concepto de
capital por aportes a riesgos laborales, por los trabajadores y penados que
se detallan en las liquidaciones anexas en CO a la presente solicitud de
acuerdo con la certificación de los aportes adeudados, que se adjunta con
el detalle de la deuda por cada trabajador, seguro y cada perlado de
cotización. Certificación que presta mérito ejecutivo de conformidad con lo
establecido en el articulo 24 de la ley 100 de 1993, 23 y 92 de¡ Decreto Ley
1295 de 1994 y 17 de¡ Decreto 1772 de 1994.
Adicional a lo anterior la suma de ($4.999.969) CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE por concepto de intereses
moratorias, liquidados a la tasa vigente para el sistema de seguridad social,
siguiendo la metodología indicada en la carta Circular N° 047 del 20 de
Septiembre de 2006 de la superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia
Financiera.
El pago de los dineros aquí expresadas deberá realizarse a través de la
planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
2. Que se me reconozca personeria.
PRUEBAS
Poder a mi favor.
Certificado de Existencia y Representación Legal de POSITIVA COMPAÑIA
DE SEGUROS S. A., Expedido por la Superintendencia Financiera.
Certificado de Existencia y Representación Legal de POSITIVA COMPANIA
DE SEGUROS S. A., Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Certificación de la deuda física, junto con el detalle anexo en CD de las
liquidaciones por cada trabajador y cada periodo de cotización, en los términos
de¡ artículo 24 de la ley 100 de 1993, suscrita por la Gerente de Recaudo y
Cartera de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A., la cual presta mérito
ejecitivo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los consagrados en la ley 1116 de¡ 27 de Diciembre de 2006, modificada por la
ley 1429 de 2010, artIculo 24 y 270 de la ley 100 de 1993 y demás normas
concordantes y sus modificaciones.
NOTIFICACIONES
LA DEUDORA: En la dirección aportada en el proceso de LiqLiidación.
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.: AUTOPISTA NORTE 94 72 PISO 100
BOGOTÁ D.C., GERENCIA JURÍDICA NACIONAL.
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EL SUSCRITO: Las recibe en la Carrera 20 # 39 B 50 ofic. 303 de Bogotá D.C.
TIs: 2877189 y Cel 310 5520329 - 312 4508824. CoSos electrónicos:
Ieabogado@gmail.com; arboledaconsuItores@gmail.com.
ANEXOS
Los Documentos enunciados como pruebas.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ARBOLEDA GIRALDO.
C. C. No 10.253.831 de Manizales.
T. P. No.89276 del C. S. de la J.
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDAD
INTENDENCIA CARTAGENA
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2019-07-0004

red,,: 15Ñ2120199:41:59
Remitente: 900338004. AQMi41STRADORACOISMØIA,iA DEi
PEN$iaES COLPENSIONES

VenprwTuturt'

Ujotá D:C., 06 de Febretó de 2019

Bt2019

563478

Señores
SUPERINTENDENCIA DÉ SÓCIEDADES
Torrefiel Reloj Qçrera 7 No'. 32-39 Piso 2
CARTAGENA - 8ØUVAR
Asuntos
Empresá:
Identificación:
Tipo de,!roco:
Tipo de Tramite:

Inio'rfl'iación 'sobre
GUZMAÑ AGUIRRE
CC'38221895
A,cperdo4e Reorga

obligatorios'

RspetadbS seffores,
Reciban un cordial saludo 'dé.Ia Adminjstradbj*oloÑbiana.dePensioflesCOLPtNSIQNES,
En aténtión al proceso de Ri
ÁÓUIRREVIcTAÁ. coNSUELo;

hoy en día viene Adelantándo la saciedad GUZMAN

Que una vez consultadas:nistras bases de irtd'rñiaci6n se há Iogtado evidenciar que este e:ihple$or'
aun preSenta registros de deuda por conceptócie aporte's pehsionles obligatorios por los siguientes
valóies.de capital øeuda'Reál $464.566 y Déudá Presunta rior'279,185,36.
Tenie'ñdQ en úienta la añteriár y de cotifórmldad ,cpn los prinipios de' Auto .dclaración y
Autoliquidaclón, establecidos ep la Ley 100 d1993 y el Decreto 1406 de 1999 se remite detalle de
deudá, conel fin de que sea,ve4flcado'por pa:d"deI.ernpteadory en eseseñtido,informeo adelante
las actuaciones necesarias para depurar y/o Øagar la deuda por concepto de aportes peflsionále5
obligatorios, por fo anteiiorleagra4ecernos te'Aeren.cuenta lo situ'ie'nte:
OEPÜRACION APORTES PEÑSIONALES:
la Administradora Cóloifibiaña de Penionéstolperisiones ha'diselia,cfó la herramienta portal Web
d€lApoitnte(PWA) dé usó gratuito a travésdélá cual podrá eteduar la.depuración de la deuda por
concepto de aportes penstonales generada por los trabajadores a su cargo debido a Inconsistencias
en pagos, por omisión o por.págos4compleIojf
A través de esta herramienta (PWA).podr rej"i'tar en línea la infbrmación 'que considere necegaria o
realizar-pagos que.adeúden al sistema, ofr'ecíen'do así;, un servicio al cual podrá accedér directárnente
desde, la comOdidad de su oficina, sin inteit ediários y con la platafórrna tecnológi'ca y s6pprte
tecnico apropiados para brindar segundad y calidad en las opeçacioneS, las 24 horas del dia, lo0 dias
deias'emana.
...........
teniendo
ea
lo
anterior,
invitarnos
el
siguiente '%,lpk,
çuenta
a
visitar
!
https:jj.Nw,colpensiones:ddv,co/empleadoL4onde podrá encoñtrar todo lo que necesita saber
para.elenro.laniíento o registro en la pJatMorm.

lo

1 dei
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GOBIEPN'O

DECÓLOMBIA

Unea gratuita

IL1CI9

LCopensiones
jir\; I;i f'ttrci

'iO,

(ir

BENEF!CIOS DEL PWA

- .

Obtener1nformacin de primera mano -de¡ estado d4euqa podo .Visua.lizar la leudas por
cada cçIa para n1yorfatiFid?d.
. ...
Efectuar pagó.Sinslir de su oficina-o casa,; los siete días de la semana potniedio del'canal de
pagos.PSÉ.
lmpnmir el comprobañte para realizar el pago, en Bancolombia
Obtener la certificacion de los pagos realizados a partir de r
qctub e de 2012 por es$e ne4io
Realizar el cargue demedios magnéticos para cpletár
el detálte de los pagosde tosgrandes
om
aportantes en la base dedatosde recaudo.
..
..-. ;:. .....
identificar los pagos efectuados de los empleadas que
en el Ré&men deprirna Media.
Nptíficar-através de 10 formularios disponibles en el Portal, las posibles inconsistendas,de la
deuda real.
. Realiza? correccionés de nombres, tipo y número de documento.
Répottar novedades dretlro retroáctivo.

Si surgen dudas en el enrolai%iiento registro) o en el proceso de depúracióh tenernós a disp9sicion
un equipo de trabajo que le brindara soporte en lihea, a traves de un chat, el que encontrara ubicado
-en la pantalla principal de la Herramienta 4E1 Portal Web del Ap.orante,.p puede cornunicarse con
nuestra linea de sentido al ciudadano en Bogota al 489009 Opcion 2, en Medellin al 2836090, o con
- la itnéb gratuita natioñál al 01800041 0909..
PAGO APORTES PENSIONALES

.

. . .

. ..

.

Ahbábieñara rea riacnceIación de ladeudapiesuñtapordifernciten pagó(deudá YÑI)y
- deudá Oresúrita -pordrnisión enpago(deüda presunta), tenga'en'cuehta que lo siguie6te:

DEUDA-PRESUNTA
-POR DIFERENCIA EN
PGQ
DEUDA PRESUNTA.
POtOMISION EN EL
PAGO

REORGANIZACION EMI'kSÁRIAL
.
A través del Portal Web de¡ Aportante,eIempleador, podrá generar los
comprobántes de-pago.
Contactando a su-ópetador de InforMación PILA, diligericiando lá -planilla
(Ñ)para corrección de aportes y Slliencon&ara-eIcódigotde informacin
25-14 Nit 9003-36.004-7'há&iIitado para-CÓIpénsionés.utilizahdo-la!
planillas correspondientes; según el tipo d&*po4ante.

1

t dfalmente,

ÚÑARNRE(
Directora de Caí ra

- Eiabw-ó: Camila Pedn
Reviso: MMI0 Sei,an

-

--

,t

GOBIERNO
bcoLoMalÁ -

.

wwwcotpensionesgovco

--

Línea gratuita

410909

SUPERINTENDENCIA DE
()

(a.ia*.zs tiÉe4rag ,Ç'1
Abogada

INTENDENCIA CARTAGENA

IIUIIIU H
Fechi: ti/O V2018 922:46
Remitente: 45425849.BUELVAS DE LA ESPRI
CARMEN

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Att. Dr. Horacio Del Castillo De Brigard
Intendente Regional de Cartagena
E.
S.
D.-

.

... --

REF. Acuerdo de Reorganización Empresarial conjunta de los señores:
VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE y LUIS F. ROMAN FERNANDEZ
RAD.
SAIDA SUELVAS DE LA ESPRIELLA, mayor, de este domicilio, identificada con la cédula de
ciudadanía número 45.425.849 expedida en Cartagena, poseedora de la tarjeta profesional de
abogado número 108.112 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente, a
usted digo que como apoderada especial de BANCO POPULAR, presento solicitud de
reconocimiento de acreencias a favor de la mencionada entidad bancaria en el trámite del:
acuerdo de la referencia, a fin de que los valores que adeuda la señora VICTAR CONSUELO
GUZMAN AGUIRRE a mi representado, sean pagados en los términos y condiciones que se
¡
aprueben en el respectivo acuerdo.
l-AC R E E DO
BANCO POPULAR, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y sucursal en la
ciudad de Cartagena, identificada con NIT. 860.007.738-9, representada legalmente por la
doctora LINA MARIA BORRAS VALENZUELA, mayor y domiciliada en Bogotá, quien obra
como apoderada especial del Banco, en virtud de poder otorgado por el doctor Gabriel José
Nieto Moyano, en su condición de Vicepresidente de Crédito y Riesgo de BANCO POPULAR,
conforme consta en la escritura pública número 1.902 de 01 de junio de 2017, otorgada en la
Notarla 48 del Circulo de Bogotá.
Recibe notificaciones en la siguiente dirección electrónica:
notfficacionesjudicialesviuridicabancopopular.com.co.
II- APODERADA ESPECIAL DE BANCO POPULAR:
SAIDA BUELVAS DE LA ESPRIELLA, mayor, de este domicilio, identificada por medio de la
cédula de ciudadanía número 45.425.849 de Cartagena, abogada poseedora de la tarjeta
profesional número 108.112 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para
notificaciones indicada en la parte final de esta solicitud.
W. LA OBLIGACION:
La señora VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE otorgó a favor de BANCO POPULAR, los,
siguientes pagarés:

Centro, edificio Banco Popular, oficina 804. Tel. 5502281 Cal. 3173735098. Email: saidabueIvas@hotmaIl.com
Cartagena
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Pagaré identificado con el No. 39103240002175, otorgado el 01 de septiembre de 2016, po1
la suma de Doce millones de pesos ($12'000.000.00) mete., con fecha de vencimiento final el
05 de septiembre de 2025.
En dicho pagaré se estipuló que el pago de la suma adeudada se haría en 106 cuota
mensuales iguales de $229.320.00 cada una, comprensiva de capital e intereses, la primeS
de las cuales seria exigible el dia cinco (5) de noviembre de 2016, la segunda al mes
siguiente y así sucesivamente sin interrupción hasta completar el pago total de la deuda.
En caso de mora los intereses se pactaron a la tasa máxima legal permitida, sin perjuicio de
las acciones legales del tenedor del titulo valor y en tal evento BANCO POPULAR podrá exigi
el pago total del capital, intereses y gastos antes de la expiración del plazo final.
La obligación contenida en el pagaré anta relacionado se encuentra vencida.
Pagaré número 29003240006333 por la suma de $42.300.000.00 mete. El saldo insoluto pol
concepto de capital de este titulo valor asciende a la suma de $36.738.596.00 mete.
V. PETICIONES:
Solicito respetuosamente que en virtud de lo establecido en el Parágrafo del artículo
11 de la Ley 1116 de 2006, se me reconozca personaría para actuar en el presente;
proceso.
Que se reconozca a BANCO POPULAR como Acreedor de la señora VICTAR1
CONSUELO GUZMAN AGUIRRE dentro del proceso de organización de la,
referencia, por las obligaciones arriba detalladas, correspondientes a la suma de'
$12.000.000.00 por concepto de capital del Pagaré identificado con el No.
39103240002175, más los intereses causados a la fecha; y por la suma de
$38.738.596.00 por concepto de capital del Pagaré número 29003240006333, más
los intereses causados a la fect,a
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 19, numeral 3 de la Ley 1116 de
2006, se ordene a la deudora VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE que con
fundamento en las obligaciones a favor de mi mandante, sean calculados los
derechos de votos y acreencias, teniendo en cuenta el capital y la indexación desde
la fecha de vencimiento de cada obligación, las cuates deberán ser incluidas en el
grupo de Instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en 1
el artículo 29, literal d) de la Ley 550 de 1.999.
VI. DERECHO:
Esta solicitud tiene su basamento en las siguientes disposiciones legales: Ley 1116 de 2006 y
1429 de 2010.
VII. COMPETENCIA:
La tiene usted por razón de la naturaleza del asunto, y encontrarse admitido en esa Intendencia,
Regional el trámite de Acuerdo de reorganización de V1CTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE.
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VIII. PRUEBAS:
Acompaño a esta demanda:
Copia auténtica del pagaré No. 39103240002175 otorgado por VICTAR CONSUELO GUZMAN
AGUIRRE a favor de BANCO POPULAR y que se describe en la presente solicitud.
El segundo pagaré señalado se indicará posteriom,ente en qué dependencia judicial s
encuentra.
IX. ANEXOS:
Acompaño además del documento mencionado en el acápite de pruebas, los siguientes:
Poder que me ha sido otorgado por Banco Popular y copia auténtica de la,
escritura pública número 1.902 de 01 de junio de 2017, otorgada en la Notarla 48
del Circulo de Bogotá, contentiva de poder general de quien me confiere el poder.I
Certificado sobre existencia y representación de BANCO POPULAR, expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia,
X. NOTIFICACIONES:
Las personales en este proceso se harán así: a la solicitante del proceso de reomanización, en el
lugar indicado en su solicitud.
A la representante legal de Banco Popular en el edificio Banco Popular, ubicado en el Sector La.
Matuna de Cartagena, piso 3°.
Dirección electrónica notifIcacionesiudicialesviuridicatbancoDoPular.com.co.
La suscrita apoderada, en la Secretaria de esa Intendencia Regional; en mi oficina de
ubicada en el Centro de Cartagena, Edificio Banco Popular, oficina M.
Coreo electrónico saidabuelvas(hotmail.com. Tel. 6602282.
Atentamente,

SAIDA BUELVAS DE LAES P
C.C.
N2
o.5.4.849 d aagena
T.P. No. 108.112 del C.S. J.
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canlidad, hinto
«...pa a, uAr.çU, o a su oven, en sus alunas .
__
cuotas mensuales Iguales de
100
co sus Intereses en
Q) moneda contente cada una, comprensivas de capital a Intereses; la primero de las aialei
(1_1 2'
)ylasega.alm5Inedameneelgulnte.yaS&eSme1ite5lnt1wSn.
4-1 de¡ año _'LO(LtJ
eat
eeldla CINa ( )de
co
a) que corresponda a la liquidación que pata tal çedo realice el BANCO. cerTespendlente ala póliza de seguro vigente al momento del desen1bolo dØqik
va
por entot1SSt%)e(ecÑoanuatequlVa1enleatlnatasaflaffllflaldet11.
cci eelçgøtalalatasadd _tS. -'ti
bit
do
por rita ntli ¶4) mes vencido. las pagaré come quedo dCo por rnensuatsdades vencidas conjuntalnente con la ojota de amotuzadón acapilal en caso
durante ella Intereses a la taso mMrna legal perrada, sin peijuldo de las acciones legales del tenedor del presente tSe. LOS abonos que electúe al pie
pa
), serán registradas por el BANCO ea forma sistematizada. En caso de prórroga, novación o modificación de cualquiera de las obligares e mt cargo contenidas
pa
ente pagaré, acepto expresamente que éste se entienda modificado en la forma Indicada en la nueva tabla de amortización del crédito que formará patie In
el
del ,sente pagaré. y bastará con que el BANCO me enrie dicha tabla de amortización del crédito paro conhlderalme notificado de la mismo. En caso de prO
6n o modificación, todo susaiptw del presente pagaré conttnúa solidadarnente obligado para todos tos erados legales cofTespondlentes y desde ahora en
no
.~o expresamente cualquier valar del tipo de Interés, dentro de los márgenes legales permitIdos, 'y que continúen vigentes todas y cada una de las gan
ev
conror
o personales que estén omparando las obligaciones a mi cargo; garantias que quedarán empfledas a las nuevas obligaciones que puedan surgfr
rel
pie o en la ley. Serán ami cargo los honorarios y gastos de cobranza que se causen por el cobro prejudidal o judictal de te obligación. En caso de cobro judicial.
y honorarios se estiman en un qutnce (15%) por ciento cobre el total de lo deuda por capItal e Intereses. El BANCO podrá e'dglr el pago del capital. Intereses y
gal
lela expIración del plazo, en caso de muerte del suscrito deudor, o en el evento de que sea demandado o se no eMbarguen bienes dentro de cualquier proceso
ant
cal ée que Incurro en mora en el pago de una o mas de tos ajotas de capital o intereses pactados en este pagará o en cualquier otra obligación a favor del BAlI
ya adquIrido individual, conjunta, directa, indirecta o solidariamente con el BANCO por cualquier concepto, o que ml nombre sea lndttldo en la lista OF
qul
rut
ajo es otra lista slrrdlar o que haga sus veces, o cuando en la ejecución de mis operaciones, esté utilizando al BANCO como Instrumento para el oaftarnientodell
l o aprevechamlerito. en cualquier forma de dinero u otros Nenes provenientes de emividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades
blv
o a nsacdones o fondos vinculados con las misaras, o en caso de que por cualquier causa termine el contrato o relación laboral que causa los salarlos, prestado
Izares laborales a nuestro faro:. Igualmente pagaré todos los gastos que ocasione el otorgamIento de este Instrumento, y acople que se descuente del val
bid
a desembolsar, el valor correspondientes los gastos generados por la aprobación del aSilo. los que además acepto y declaro conocer. MI mismo, acepto quc
cré
de la liquidación y pago de Intereses se utilice la tabla de 360 dIos para los Intereses contentes y de 365 dIos para los Intereses motototios y, como primer d
efe
se
tome la fecha del otorgamiento de este pagaré. Acepto amlqrñer endoso o cesión que de este pegará haga el Banco y reconocerá al endosatario o ceslt
pta
de
cualquier proceso judldal. Siempre que los susatptores del presente pagaré, en sus calidades de deudores o codeqdores. an más de uno (1). los tmtril
del
) dias del mes de ( 'jtøttQfll bl'e del año ( Z01102.1
pta tite documento serán entendidos en plural. Para constancia este pagaré saltana o los C
Pai feotos de lo previsto en el articulo 622 del Código de Comercio. autorizo Irrevocablemente al BANCO, para que, ¿II'.' previo aviso, proceda a dIligenciar el prd
ni
po t& que he suscito a su favor, de acuerdo con las siguIentes Instrucciones: 1. El pagaré podrá ser diligenciado por el BANCO, ajando me encuentre en uno o
los ulentes eventos: a) en caso de muerte del suscrito deudor, b) en el evento de que sea demandado ose me embarguen bienes dentro de cualquier procese.
ca' de que Inairra en mora en el pago de una o mas de las cuotas de capital o Intereses pactados en este pagaré o en cualquIer oua obligación a favor del BANCO.
ha Mqulrtdo Individual, conjrrnta. directa. Indirecta o solidariamente con el BANCO por cualquier concepto. d) que ini nombre sea Induldo en la lista OFAC o cuatqult
Iras rrdlar o que haga sus veces, e) cuando en (e ejecución de mis operaciones, esté utilizando al BANCO coma Instrumento para el oajltamlento. manejo, laven
delictiva
apt 'Siamiento, en cualquier forma de dinero u otos bienes provenientes de actividades dellctiva& o para dar apaleada de legalidad e activIdades
troj lcdones o fondos vinariades con las mIsmas. 1) en caso de que por cualquier causa termine el contrato o relación toril que causa tos salarlos, prestado
md tilzadones laborales a nuestro favor. 2. El espade reservado para el número del pagaré, debe llenarse con el número que asigna a la obligación en forma autor
el a olivo de libranzas del Bat 3. El espade reservado para el valor del pagaré, debe llena rae con la a,rantla en números correspondiente al capilal del crédito otor
4. 1 - spado reservado para la fecha de vencimiento final del pagaré. se llenará cori la fecha determInada por el sistema, de acuerdo con la tedie de desen,bolsO
con enes de aprobación otorgadas por el BANCO. 5.61 espada reservado para la fedra de vencimIento del Instalamenlo, se cenará con el dio en que se venza la
al. 6. El espade reservado para los datos del deudOs. se diligenciarán con los nombres. Identlltcadón y domicilio del Stlsalptor de la solicitud de crédito.
me
esi os reservados para los datos de los codeudores, se diligendarán con los nombres e iderdlfcadones de les suscriptores de la solicitud de crédito. B. El el
se llenará
ras edo pasa el valor del pagaré, se llenará ~la cuantla en letras y números del crédito otorgado. O. El espade reservado parad lugar de pago.
en la cual esté vil
no e de la oficina del BANCO que me deaembolsó el crédito. 10. El espacio reservado para la dudad de pago, se llenará con el nombre de aqueSo
la Jna del BANCO que me desembolsO el crédito. ti. El espade reservado para la cantidad de cuatas se llenará canta cantidad en levas y números. correspondiea
e las atojas se llenará con la ojantta en letras y números, correspondiente 81
núi ro de cuotas segón el plazo aprobado por el BANCO. 12. El espada para el valor d
de da una de las ajotas mensuales determinado por el aplicativo de libranzas del BANCO de acuerdo con el plazo, lasa de Interés contente y monto aprobadosy
la
fecha en que se vence la primera cuota mensual determinada po: el apticati
esp lo reservado para la fecha de vencimiento de la pilatero cuota, se llenarán ca,
libn as del BANCO, de acuerdo con el plazo aprobado. Id. Los espacios reservados para colocar las tasas de Interés efectiva y su equivalente lasa nomtnal. se ø
El aspado reservas para colocar la fecha de otorgamiento del pagaré, se llenará con la
con
que nos 1~aprobadas en la fedra de otorgamiento del crédito. 15.
haya sido contabIlizado el crédito de libranza que nos fue otorgado. Los términos 'slstemV y 'lstematlzada', utitizados dentro del texto del presente pagaré y
en
de Instruadones. hacen referencia al sistema computastzado usado por el BANCO para el otjbam3Jo y administración de aéd'de%dÇ libranzas. Dedaro que he re
%fl1 0
a los
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Señor
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES
E.S.D.
Doctor
LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ
PROMOTOR
Ciudad

REF: PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE VICTAR CONSUELO GUZMAN
AGUIRRE
LINA MARÍA BORRÁS VALENZUELA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.,
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.690.033 de Villa de Leyva, obrando en mi condición
de Apoderada General del Banco Popular, según consta en la escritura pública No. 01902 de¡ 1
de junio del 2017 de la Notaria Cuarenta y Ocho del Circulo de Bogotá, confiero poder especial
amplio y suficiente a la Dadora SAIDA BUELVAS DE LA ESPRIEL.LA, idenlificada como aparece
al pie de su firma para que represente al Banco Popular en el Proceso de Reorganización
Empresarial citado en la referencia.
Mi apoderada queda investida de las facultades inherentes al cargo, tales corno la de transigir,
conciliar objeciones, votar los acuerdos, yen general para llevar a cabo las actuaciones conferidas
por el Art.77 del C.G.P. y las contenidas en la ley 1116 del 27 de diciembre de 2006, para el
trámite del proceso de Reorganización Empresarial.
Pido al señor Superintendente, y al señor promotor, se acepte y tenga a mi mandataria judicial en
la forma y términos, y para los efectos del presente poder.

LINA MARÍA BORRÁS VALENZUELA
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