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Bogota, D. C. 23 de mayo de 2019 

Señores 
Superintendencia de Sociedades 
Coordinadora Grupo de Reorganización 
Avenida El Dorado No. 46-80 

1 
Ø SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - 	BOGOTA 
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NACIONALES DIAN 

REF: 	REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
EXP: 	87823 
SOCIEDAD: ALIMENTOS ULAS GOURMET SAS 
NIT: 	900.203.697 

ASUNTO: OBJECIONES AL INVENTARIO DE BIENES RAD 2019-01191889 
de¡ 10 -05-2019 

Nidia Lucy Patiño ladino, mayor y vecina de Bogotá, identificada civil y 
profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de 
comisionada de la DIAN- DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTA, conforme al Auto Comisorio de¡ 15 de mayo de 2019 el cual anexo a 
este escrito de objeción al proyecto de graduación y calificación de derechos de 
voto y estando dentro de¡ término legal previsto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 
2006, me permito presentar objeción al Inventario de Bienes allegado por el 
promotor, por las razones que expongo a continuación. 

ANTECEDENTES 

La Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 430-011677 de¡ 27 de 
agosto de 2018 admitió al concursado al trámite de Reorganización. 

De conformidad con el numeral 40  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006 y el 
artículo 2.2.2.4.2.32 de¡ Decreto 1835 de 2015, por auto 41 5-000255 de¡ 01-05-
2019 se corrió traslado de¡ Inventario de Bienes de¡ 13 de mayo de 2019 al 24 de 
mayo de 2019. 

3.En el inventario de bienes a folio 2 y 73, se observa que el señor promotor de la 
_sociedad concursada ALIMENTOS ULAS GOURMET SAS NIT. 900.203.697 

incluye dentro de los ictivós déIa c.ricursada - cuenta -por--- cobrar lmpuestosJa 
suma de $ 159.697.582,83 ANTICIPO DE IMPUESTOS. 
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OBJECION 

Ahora bien que en gracia de discusión, se evidencia que el señor promotor solo 
indica un valor global de anticipo sin indicar a que concepto de impuesto por a 
que concepto se refiere o sin varios , tampoco indica el , año , periodo, bimestre 
corresponde este valor, por lo que se soticita aclarare este ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 

Por lo expuesto, el valor de $ 159.697.582,83 =, el ANTICIPO DE IMPUESTOS 
fiscalmente no es un activo ,sino una cuenta por cobrar y no puede ser parte de¡ 
inventario de bienes de la concursada, como lo presenta el señor promotor a 
folio 2, 73 de¡ escrito de inventario de bienes radicado ante la Superintendencia 
de Sociedades por lo expuesto debe ser excluido dicho valor de¡ inventario de 
bienes. 

PRUEBAS 
Solicito tener como tales, las siguientes: 

1. El presente memorial como prueba documental de conformidad con el artículo 
828 de¡ Estatuto Tributario. 

NOTIFICACIONES 

Las recibiré en la Carrera 6 No.15-32, piso 2 de esta ciudad, Grupo 
Representación Externa- División de Gestión de Cobranzas de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá. 

Ate 

NIDIA\1JJY PTIÑO'LADINO 
C.C. No. 39.5568.818 de Girardot. 
I.P.jq989i de¡ CS.de  la J. 
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