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Fecha:
R.mIt.nt 000290247- PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA
SAS EN REORGANIZACION EN LIQUIDACION JUDICIAL

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SOCI EDADES (Intendencia Cartagena)
D.
S.
E.

PROCESO:
EXPEDIENTE:
SUJETO DEL PROCESO:

Liquidación Judicial
87112
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS (NIT. 900.280.247)

ANA KARINA GIRALDO JARAMILLO, identificada corno
titulada con T.P. No. 166.503 del Consejo Superior de la it
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL
nacional creado por la Ley 75 de 1968 e identificado con NIT
documento se denominará ICBF, respetuosamente acud6ti$e
el fin de presentar RECLAMACIÓN DE CREDlTÓr
AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS, con Nit. 900.2
conformidad con los siguientes:

1. El INSTE
descentralizado
Departamento 1
4 de 1968 (artíc
Parte del patrirnoi
los trabajadores y
artículos 39 nume
29 de I97flféón

l píe de mit&
obrando eni:
ICBF. establei
9.239-2, quien
ada en el poder
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dtro del nr

y representacior
público del o
efectos del pre5
me ha conferido,
de la referencia,

FAMILIXR, es un establecimiento públi
na4afi'inistrativa y patrimonio propio, adscrito
€ietnegal se encuentra en la Ley 75 de diciem
c*:l <Ley 7dnero 24d 1979.

al 61todifica

valor de las nóminas mensuales de salarios de to
ICBF, es'tá'eonformado por el 3y.
les publicas d privadas aportes 4ue son de obligatorio cumplimiento tal como lo dispone
m
2388 de septieni
iiiéblos 86 y 95 del decreto reglaentario
Oj 41 de la Lde 197
1 delátey 89 dé 1988.

99

do ¿ñ1artículo 2jt de la Resolución N° 575 de fecha 06 de febrero del año 2016 y
2. CorVtiiPfre lo
septiembi%29.de
2004 expedidas por la Dirección General del ICBF, a los director
ResoluciSii" ° 710 a€
b,) Coordinar, organizar y dar aplicación a los lineamiem
nde,
entre
regionales,
de
control
de
la
adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de las contribucior
establecidos en nase?w
parafiscales coniJ?üinc al ICBF: (..) 1)Enviar a los coordinadores jurídicos de las Regionales las Actas
o sus delegados representen administrativa o judicialmente al ICBF en los procesos
Ver?ficación para
reorganización, liquidación judicial, tomas de posesión para liquidar. liquidacior
reestructuración de pói
decretadas por acto admiñ1rativo, liquidaciones voluntarias y en general cualquier proceso concursal, actualiza
a la fecha de en! regi del apediente, con el fin de que sea reconocido el crédito dentro del proce

'°"9

los

correspondiente."
Así mismo, en virtud de lo establecido en las Resoluciones N° 1818 del 13 de marzo de 2019 y N°7444 del 28
agosto de 2019, expedidas por la Dirección General del ICBF, el Director Regional identificado con Código 00
Grado 18, tiene entre otras, la función de promover la realización de los procesos de recaudo competentes a
Dirección Regional.
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La sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS En Liquidación Judicial, con Nit. 900.280.247, es sujeto
pasivo responsable de efectuar el aporte de origen parafiscal con destino al ICBF, conforme los parámetros
establecidos en la Ley 89 de 1988.
Mediante Auto 650-001212 de 28/11/2018, la Superintendencia de Sociedades declaró la apertura de la
Liquidación Judicial de la sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS, conforme lo establecido en la Ley
1116 de 2006.
S. Mediante oficio S-2019-53 1030-1300 de fecha 19 de septiembre de 2019djçigido a la Productos Agropecuarios
Santa Ana SAS En Liquidación Judicial el instituto efectuo el requerimieñto.para verificacion del correcto y
oportuno pago de aportes parafiscales, con lo cual se procederá a validar si la mentada empresa tiene o no
obligaciones de pago pendientes y proceder a expedir el acto de determinacion dk deuda or aportes parafiscales o
en su defecto, el respectivo paz y salvo
6. Debido que a la fecha la sociedad Productos Agropecuarios Santa Ana SAS En Liquidación Judicial no ha
mensual, balance1ii%á cieros, pago de aportes
presentado la documentación relacionada con el monto de su nóñ
?ner ante su despackd;4a expectativa existente
en seguridad social y demás información contable, es pErtinente
eI cual debera hacerse efectivo en el curso del
en favor del ICBF de determinar un crédito a cargo de ffii&$nçurs1
proceso de Liquidación Judicial radicado bajo número 871 I1i.

crédito en faQr\deI INSTITUTO COLOMBIANO DE
Solicito se reconozca y admita
l cual será liqifl&ao y presentado ante su despacho en el
BIENESTAR FAMILIAR - ICB
7.t42'I la sociedad Productos Agropecuarios
curso del proceso de 1
graduado como crédito de primera clase
Judicial,
atincje
que
Santa Ana SAS En Li
0de 1990.
en
según se disponéen el
parafis&r.komo par é' e los gastos de administración y gestión causados con
Se ordenen el pago de ap
ocasion a la liquidacion judicial,de conf6rmidad co ló dispuesto en el articulo 71 de la Ley 1116 de 2006
teniendo en cuenta que se trata de ufta obligación pei1iódica de tracto sucesivo condicionada a la existencia de
vinculos laboraleefre la sociedad y las personas naturales que vincule para la eJecucion de su objeto social
3 Se ordene el reconocimiento y pago de laiiesvalorizacion monetaria que se llegare a causar, desde la fecha de la
presentacion de eita reclariac;on hasta el momento del pago total de la obligacion
Todo lo anterior con fundamento enla Ley 1116 de 2006 reformada por la Ley 1429 de 2010 y demás normas
concordantes.

PRUEBAS
1. Copia de oficio S-20í3 1030-1300 de fecha 19 de septiembre de 2019 dirigido a la Productos Agropecuarios
Santa Ana SAS En Liquidación Judicial, en que el ICBF efectuó el requerimiento para verificación del conecto y
oportuno pago de aportes parafiscales, y sus respectivos anexos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006 reformada por la Ley 1429 de 2010, y demás normas concordantes.
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ANEXOS
Poder para actuar.
Cedula, resolución de nombramiento y acta de posesión del Director Regional del ICBF en Bolívar.
Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
NOTIFICACIONES

1

La suscrita y el ente que represento, recibe notificaciones en el barrio Centro. Edificio Concasa Piso 17, en la
de Cartagena de lndias D T y C. Por via electrónica serán recibidas en eI'rito ani giraIdo(2ihcbfgov
comunicaciones serán atendidas en el numero de contacto 6646924 EM 5180105l80I 1
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Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Intendencia Regional Cartagena
E. S. D.

PROCESO:
EXPEDIENTE:
SUJETO DEL PROCESO:

Liquidación Judicial
87112
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS (NIT.
900.280.247)

ANDRÉS MEJÍA PIZANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.946.823, actuando e
calidad de DIRECTOR (E) REGIONAL BOLÍVAR del INSTITUTO COLOMBIANO O]
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, encargado mediante Resolución,Ñ42179 del 26 de septiembr
de 2018 y posesionado mediante Acta No. 000256 del 27 de seti)nbr.. de 2018, facultado paT
pSilac.iÉn, de acuerdo a 1
representar legalmente a la entidad y para otorgar poderes para dich
dispuesto por la Resolución No. 1710 del 29 de Septiembre de2O04. emai&1 de fiNPección General d
ICBF, mediante el presente escrito me dirijo a usted para xfanifestarle que%f'orgo podéie.special, ampli
y suficiente a la doctora ANA KARINA GIRALDO JAJM1LLO, inayor'Ie4d, abogae titulada
inscrita, identificada con la C.C. N° 1.128.044.392 expedFda en Cartagena yf[eIa de profesional N
166.503 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, n el propósito de qtkepresente y defiend
los intereses del Instituto dentro del proceso de la" renciat'n relación a los creiitos y obligaciones
cargo del sujeto del proceso generados por la omisikS4\de pdbde los aporp1'flscales ordenadc
mediante Ley 7 de 1979 y Ley 89 de 1988a..
Sírvase señor Juez otorgarle a nuestra apod> ?ada judicial, lafacultades contenidas en el Art. 77
Código General del Proceso, y .eriEfit4ls que liey le otorgue 'ftt ejercer a cabalidad la defensa
"\ "1
nuestros intereses
No cuenta con factiltadesiara

1L;. 'ViI

w

del proceso.

Relevo a mi apoderada de gab j- costa<*perjUiciosRenuncio a la notificación y ejecutoria del auto
resuelva favorab1inente egtasoli6itúd. -Sírsbrebo%er personería en los términos aquí señalados.

'

rniedidnmente k

'N

» -

ANDRES MEJI
C.C. 79.946.823
Director Regional
Ac

C.C. N° 1.128.044392 de Cartagena.
T.PN° 166.503 del C. S.J.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARlA SEPTIMA DEL CIRCULO DE
CARTAGENA

Da testimonio que la firma que aparece en este documento, presentando ante
este Despacho, el dia de hoy, guarda similitud a la de
C. 79946823
ANDRES MEJIA p1ZANO
Quien personalmente se presentó ante mi y la registró en fecha anterior, La firma
de¡ documento presentado se contronta con la que aparece en el archivo de esta
Notarla, no equivale a reconocimiento de firma y contenido y se hace a solicitud
de¡ interesado.
Cartagena : 2019.10.16 69:03
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FAMILIAR

SecretaritEl1etaI

2.6 SE.P 2016

RESQLUCIÓN No.12i'?•)'
ñieilfó
dé
lá cuál SG hacé un encargo,
Por
L SECRETARIOGENERAL
DEL.IÑflT.ÜTO COi.OMBlANO QE BIENESTAR. FAMlJ,iA
CECILIA DÉ LA ÉUENTE.DE:LLERAS

En.usp de sUsTacUltadeSlegIesy dé la delegaçión conferida mediante
la Resolución Ño. .777 de: 12 de jplio de .M .8 y>sus'modificatorias. y
CQNSIDERANDØ:

Que el epleo
dé Director Regional Código 0042 Grado 18 dela J5lanta Global ¿el lCBF asignado a lam
Regional 'oD Ver, jé era,eñtra'vacante en forma definitiva..
Que el ?ÉtIcuJo 24 de la 909 de 2004, séñata4.) Los.emØÍeos de libre nornbra'mióflto y'tdmoc'ibtten
CaSO de vacancia temporal o definitiva podrán ser previstos a través del encargo de calplados de carrera
Y.0 pedí! para su Y?semØéfiO (.1
o de libre norn'branjiehto Sr'e"mbbión,. qué oumplali los
Que el servidorpublico ANDRES MEJÍA PIZANO identificado con cédula de trudadaflla No 79 946 623
Ulular de¡ empleo de Profesional Espeoializado Código 2028 Grado 24 de la Pierna de Personal del ICBF
ubrçado en el Despacho del Director General, cumple con los requisitos sefialaøos eil el Manual de
Fynclones .y sus rriodiricacianas, pár& desemeñ.ar las funcjopes de Diréctór Regional Código 0042
Graao 18, Regional ICB'FBolivari
Quje por lo antériorrn'eriíe4xpue'sto,
RESULLVE .
ARTÍCULO PRÍMÉRO. Ejncargar, a partir 'de la .Iécha al servidor. pibUcó ANORS MEJÍA IPIZÁÑO,
identificado con cédula dé 'ci'udTdanta No .79.946823, titular de( Empleo de Profesrónai Ep.ecializado
Ctdlgo 2028 Grado 24 de la Planta de Pérsonal del ICSF ubicado en el Despacno del Director, General
'paradesem'peñar'el.empleo dé Diréotor-Relonal Código 0042.Grado 18,-sigpado ata RónI Bollvar.
ARTÍcULO sG'tJNPO Durante 'el énrgo, él Sridor Piblico, ANDRÉS MEJÍA P1ZANO, ¿ohtinuaS
devengando la a&gnacjn básica 'mensual dél cargo de Prpeiopai Especílikadp CódIgo 2028.Grádo24,.
ARTICULO TERCERO. Uj preSnte Resolución nie a partir, de la fecha-de suepedlción.

COMUNÍQUESEY aÜMPLASE
p IáELC.,aios
LJ' '

Elabo* FbflbU)ttt.eo Pf.q:.pGRt
F.an4 D'çó Féti.i't'Bern$ Mac'n OGH
nprøS Ca,io Eioue Canto Cr,wz - Z.

SLF 201

EOÚARD '. ONZÁLEZMOR
,Séóreta 'General
. ..D
Jen'*, Nern Mcf' . n&.59L

Gnoon HtJP1Ç4

Sede dé la Dirección GenerI
Avenida ca?rit68 No:64ó -75;

.

\

Lli'i'eatgratulia nacional ICBF
01 8000 gil BOSO
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DE COl.j?4ip,

ACTA -DE POSES/ÓNNQ0 0112 5 U
El servidor pibjico ANDRÉS MEJÍA PIZANO idéntjfjcado con cédula

dé ciudadaÑa N.
9.946.e23 con el objeto de tomar posésióq del éncargo.dei emplee de Directór Regiohai
Códig0 0042
Grado 18 de la Regional JCBF Boliv@r, para el Óuai Uit encargado mediante la
Resolución rr.
12179 de fecha 26 de ssptiemhre dei año 2018.
La fecha deerecuvidad de la presente POSSSidnSS él di (7) de septiembre del año 201.
El Director de Gestión Humana vta telefónica le tomó el juramento de

rigor.

CONFORME AL ARTICULO 122 DE LA GP: EL DR.
ANDRÉS MEJIA PIZANO, JURO
CUMpL/f' Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN POL fr/CA DE COLOMBIA Y DESEMPEÑAR LOS
DEBERES QUE EL C/74DO EMPLEO LE/MPONE
ASIMISMO EL DF ANDRÉS MEJÍA PIZANO

MA NIFES TÓ NO ES TARINCUR O EN CAUSAL
ALGUNA DE INHABiLIDAD GENERAL O ESPEC/L DE INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN
DE LAS ESTABLECIDAS POR LOS DECRETOS Naoa 2400 DEL AÑO 1.968,1083 DEL AÑO
20
15,LEY 40 DEL AÑO 1992
LEY N°73
DEL. AÑO 2002 Y DEMÁS D/PQSIC/ONES
W
'
GE(VTES PARA EL DESEMPEÑO
DE EMPLEO PÚBLICÓ

El acta firniada, por el pQ$eSionarjo se recibió via
correo eiéctrónico én la Dirección de Gestión
Humana
Para constancia se firma la presente Acta por quienes intervinieron en la diligencia.

CARLOS ENRIQUE GARZÓN cÓMEZ
Director de Gestión Humanse

ANDRÉS MEJ1A PIZANÓ
Pbesionado

CAS TULA TERESA ESCANDÓN REYES
Testigo
Te±tigó
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Cartagena de Indias,
ICBF-Ceciiia de La Fuente de Lleras
Señores:
Al contestar cite No.: S-201 9-531030-1300
PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA S.A.S
Fecha: 2019-09-19 15:12:42
NIT. 900280247
Enviar a: PRODUCTOS AGROPECUARIOS SÁNfA
Atn. CARMEN JUDITH VASQUEZ VASQUEZ
No. Folios: 1
LIQUIDADOR
Dirección: CARRERA 2 NUMERO 11-41 TORRE GRUPO AREA OFICINA 904 BOCABRANDE
Teléfono: 6656388
Correo electrónico: productosagrosantana@gmail.com
ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DEL CORRECEO Y OPORTUNO PAGO DE APORTES
PARAFISCALES POR LIQUIDACION JUDICIAL AVISO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Respetado Señores
En nombre de los más de 10 Millones de Colombianos que reciben atención especializada del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en toda el terrItorio nacional desde la Primera Infancia hasta los Adultos
Mayores queremos agradecerle la participación que con el pago de sus aportes usted realiza en este gran
esfuerzo, y contarle que su contribución garantiza que juntos podamos construir un mejor país.
Con base en lo anterior es nuestro deber verificar la exactitud y consistencia de la Información contenida en sus
declaraciones de autoliquidación de aportes, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 3 del decreto 3033
de 2013 reglamentario de la ley 1607 de 2012 y en los artículos 11 y 12 de la resolución No. 0575 de enero 18
de 2016, publicada en el Diario Oficial No. 49778 de febrero 06 de 2016. Para cumplir con ese propósito nos
permitimos solicitar los siguientes documentos a fin de verificar los pagos de aportes parafiscales.
Por lo anterior, nos permitimos solicitar la siguiente documentación a fin de verificar la oportunidad y correcta
liquidación y pago del aporte parafiscal del 3% al ICBF.
Certificado de existencia y representación legal actualizado, expedido por la autoridad competente. En
el caso de las personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería.
Registro Único Tributario (RUT) y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la
empresa.
Balance General y Estado de Resultados con auxiliares a 6 digitos íirrtiados por el Representante Legal y
Contador Público o Revisor Fiscal según disponga la Ley. Vigencias 2015-2019.
Copia de las declaraciones de renta de las vigencias con los respectivos anexos de las deducciones
solicitadas.
S. Planillas mensuales de autoliquidaclón de aportes a la seguridad social - PILA. Vigencia 2015- 2019.
Coplas de las nóminas, junto con un consolidado en Hoja de Excel firmado por el Revisor Fiscal y/o
contador vigencias Vi8. 2015- 2019 o hasta la fecha de entrada en el proceso de liquidación judicial según aviso emitido.
Recibos de consignación de aportes parafiscaies o comprobantes de pago electrónico.
Certificación del contador o revisor fiscal sobre las vacaciones pagadas, compensadas y de salario
integral de cada uno de los trabajadores, vigencia y fotocopia de la tarjeta profesional con certificación
de antecedentes disciplinarios de quien expide dicha certificación.
Copia de los contratos de trabajo, pactos de desalarización) convenciones colectivas) pactos c$ktsi 9 de
y similares, según sea el caso.
Certificación por los empleados con salario integral oque ganen más de 10SMLV.
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Toda la información solicitada debe corresponder a los cuatro y medio años hacia atrás de la presente vigencia
es decir (2015 al 2019).
En cuanto a los documentos, se aclara que la relación es enunciativa y no implica en modo alguno estar exento
de tener que aportar otros documentos. Lo anterior, depende de las condiciones particulares de¡ empleador.
El plazo para la entrega de estos documentos es de treinta (30) dias a partir del dra siguiente de¡ recibo de esta
comunicación.
La documentación debe entregarse en el Grupo de Recaudo del ICBF Regional Bolívar, ubicado en la Centro
Sector la Matuna Edifico Concasa Piso 17, el horario de atención es de 8.00 am a 5.00 pm. También podrá
concertar una cita con uno de nuestros funcionarios del Área de Recaudo, a quienes podrá contactar en el
teléfono 6646924 extensión 518020 ó al correo electrónico Jenny.porto@icbf.gov.co Maria.Mendez@icbf.gov.co - Katherine.meza@icbf.gov.co
En caso de que se detecten inconsistencias se establecerá el valor de los aportes parafiscales adeudados al ICBF
a efectos de normalizar sus obligaciones mediante el uso de lapÍiiilláde autoliquidación de aportes PILA.
La falta de respuesta a este requerimiento ocasionará el repotitt» a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Socil* UGPP. Quien conforme a sus competencias
ordenara el proceso de fiscalización, lo cual puede incluso, hacéiue sea sujeto de sanción en los términos del
articulo 179 de la Ley 1607 de 2012 adicional a los intereses de mora que generen la obligación
Tenga en cuenta:
En caso que el Representante Leg
debe autorizar por escrito a una4
adjuntar fotocopia de la cédula de
Recuerde que el pago oportuno de su
dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y

o suplente no puede entregar la documentación personalmente:
kultarla para firmar el Acta de verificación, en este caso se debe

es fÜi%óamental para desarrollar los programas de atención
colotÇL3ianas en condiciones de vulnerabilidad.

RUBY MARC
Coordinadora
Eiaboró: Meza/Ka1

wwwlcbfgovco -
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Dirección Ceniro, Sector La Matuna Edificio Concasa Piso
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Teléfono: 6649382
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