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Doctora 	 Remitente: 900203697- ALIMENTOS ULA 5 GOURMET S A S EN 

SUSANA HIDVEGI ARANGO 	
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Grupo de Reorganización Empresarial 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Ciudad 

Referencia: 	ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S. - En Reorganización Empresarial 
- Nit. No. 900.203.697-1. Expediente 87823 

Asunto: 	 Traslado Reorganización 415-000282 2019-01-205669 

DESCORRE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACION Y GRADUACION DE ACREENCIAS. 

Cordial saludo, 

JUAN MANUEL ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL - PROMOTOR designado por el Juez del Concurso, para el proceso de reorganización de la 
sociedad, me permito dar respuesta en términos al requerimiento 2019-01-205669 
mediante traslado 415-000282 del 22 de mayo de 2019, fijado en Estado del 22 de mayo 
de 2019 y cuyo vencimiento es el día 27 de mayo de 2019; acudimos a su H. Despacho a 
efectos de DESCORRER las objeciones presentadas al Proyecto de Calificación y Graduación 
de Acreencias y Derechos de Voto. 

Objeciones puestas en conocimiento mediante el siguiente Auto: 

Traslado de objeciones No. 415-000282 del 22 de mayo de 2019, enunciando que el 
término para el respectivo descorre, el cual vence el día 27 de mayo de 2019. 

Descorro entonces las objeciones así: 

1. Obiecjón presentada Por DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
DE BOGOTA - UAE DIAN: 

La Doctora NIDIA LUCY PATIÑO LADINO, en representación de DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTA - UAE DIAN, presenta objeción al proyecto de graduación y 
calificación de acreencias mediante radicado No. 2019-01-201007 del 16 de mayo de 2019, 
basada en los siguientes aspectos así: 
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Con relación al proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, se indica que se 
omitió créditos fiscales de primera clase. En los cuales enuncia Renta 2011, 
Impuesto a las Ventas 2011-3, 2011-6. 
Indica que los números enunciados en la No. de obligación reportada por la 
sociedad en el proyecto de Calificación y graduación de créditos se encuentra 
errado, al realizar una comparación con el aplicativo de la DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. 
Informaciones previas a las objeciones, con relación a los gastos de administración y 
las retenciones en la fuente pendientes de presentar. 
Se solicita un total de acreencias a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES, por conceptos de Impuesto, Intereses y sanciones así: 

CONCEpOp Nro FECHA 

18/04/2012 

18/07/2011 

18/01/2012 

13/11/2009 

16/03/2012 

PRETENCION DIAN 

4PU[STO 	INTERSESES J 	SANCION 	TOTAL 

	

2,485,000.00 	4,620,000.00 	7,105,000.00 

	

3,105,000.00 	6,615,000.00 	9,720,000.00 

	

10,212,000.00 	20,294,000.00 	30,506,000.00 

	

1,843,000.00 	5,016,000.00 	6,859,000.00 

	

10,986,000.00 	21,313,000.00 	32,299,000.00 

RENTA 

VENTAS 

VENTAS 

VENTAS 

VENTAS 

2011 

2011 -3 

2011-6 

2009-5 

2012- 1 

11026001660091 

3008605628002 

3008612525026 

3007635466157 

3008615128184 

VENTAS 2012-2 3008617651738 17/05/2012 9,758,000.00 18,423,000.00  28,181,000,00 
VENTAS 2012-3 3008620492223 18/07/2012 11,588,000.00 21,275,000,00  32,863,000.00 
VENTAS 2012-4 3008623490399 18/09/2012 10,522,000,00 18,761,000.00  29,283,000.00 
VENTAS 2012-5 3008626378010 20/11/2012 10,123,000.00 17,501,000:00  27,624,000.00 
VENTAS 2012-6 3008629540627 1810112013 23,868,000.00 40,059,000.00  63,927,000.00 
VENTAS 2013- 1 3009603529073 20/05/2013 27,926,000.00 43,971,000.00  71,897,000.00 
VENTAS 2013-2 3009606034001 17/09/2013 25,690,000.00 37,859,000.00  63,549,000,00 
VENTAS 2013-3 300960931136 21/01/2014 29,686,000.00 40,726,000.00  70,412,00000 
VENTAS 2014- 1 3001602809333 19/05/2014 15,245,000.00 19,453,000.00  34,698,00000 
VENTAS 2014 - 2 3001605282935 16/09/2014 29,626,000.00 34,973,000.00  64,599,00000 
VENTAS 2014-3 3001608381421 22/01/2015 41,364,000.00 44,664,000,00  86,028,000.00 
VENTAS 2015- 3 3001618583371 21/01/2018 42,252,000.00 33,445,000.00  75,697,000.00 
VENTAS 2016-1 3002606281471 16/05/2016 21367,000.00 14,879,000.00  36,246,000.00 
VENTAS 2016-2 3002608646781 13/09/2016 22,826,000.00 13,531,000,00 1,145,000.00 37,502,00000 
VENTAS 2016-3 3002602642625 17/01/2017 36,899,000.00 17,632,000.00  54,531,000.00 
VENTAS 2017 - 1 3003602689618 12/05/2017 35,420,000.00 13,510,000.00  48,930,000.00 
VENTAS 2017 - 2 3003607270984 13/09/2017 36,208,000.00 9,994,000.00  46,202,000.00 
VENTAS 2017-3 3003612100268 16/01/2018 37,157,000.00 6,513,000.00  43,670,000.00 

Z. 
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VENTAS 	1 2018 - 1 1 3003617075145 	15/05/2018 	22,062,000.00 	6,036,000.00 	 28,098,000.00 1 T0TALPETICQrj 	 - 

ARGUMENTOS DE DESCORRE: 

aTPara todos los efectos debemos dar claridad de las partidas reportadas por 
ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S. En Reorganización las cuales son como lo 
indicamos a continuación: 

Primera Clase 

Nombre o Razon Social C did 	Clase 
Ciudadaní 	de 	No de la Obligaciori 

Saldo 	Identificactó 
Capital por 	n Bien en 

a 	Crédito Pagar 	Garantia 
'FlL' 
141 

DIRECCION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

100212002758622VEN 800197268 	4 Fiscal 12,451,249 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 

TAS15/2/12 
. 	100212004722121 VEN 800197268 	4 Fiscal 142 NACIONALES TAS16/3/12 9,758,000 	NINGUNA 

FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 10021 2008043267\/EN 800197268 	4 Fiscal 143 NACIONALES TAS18/7/12 11,588,000 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 
1 44 NACIONALES 100212010627039vEN : 800 1 97268 	4 Fiscal 	TAS15/5/12 10,522,000 	A NINGUNA 
FILA_ 
145 

DIRECCION DE 1-M-I-ú- 	T,  Ó-  ' 1 	 100212014470644vEN 800197268 	Fiscal 14 NACIONALES TAS16/6/12 10,123,000 	NINGUNA 
Ff1A bIRE 	ÓN DE rÑFIJES - 

'80019 	 100212Ó18193171VN ;;6 	4 Fiscal 146 NACIONALES 23868 000 	NINGUNA 
FIL.A_ DIRECCION DE IMPUESTOS 100213003305601 VEN 800197268 	4 Fiscal 147 NACIONALES TAS15/2/13 27,926,000 	NINGUNA 
FILA 
148 - 

DIRECCION DE IMPUESTOS 
NACIONALES . 	100213007374450VEN 800197268 	4 Fiscal 25,690,000 	NINGUNA 'TASI6/3/13 FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 10021301 0868019VEN 149 NACIONALES 800197268 14 Fiscal 	TAS16/4/13 29,686,000 	NINGUNA 

F 
150 - 

1 DIRECCION DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

' 	100214001 650430VEN 800197268 	4 Fiscal 15,245,000 	NINGUNA TAS15/5/13 FILA_ 
151 

DIRECCION DE IMPUESTOS 100214005150361 VEN 800197268 i 4 Fiscal NACIONALES TAS16/3/14 29,626,000 	NINGUNA  
FILA 
152 - 

DIRECCION DE IMPUESTOS 
NACIONALES' 

. 	100214007720276VEN 800197268 	4 Fiscal 	TAS17/4/14 41,364,000 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 

800197268 	• 	100215008062194VEN 153 NACIONALES 4 Fiscal 	TAS17/1/17 	, 42,252,000 	NINGUNA  
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 

800197268 4 F 	1 	100216001107530VEN Fiscal 21 367 000 	NINGUNA"  154 NACIONALES 	 ' TAS15I5/16 
FILA DIRECCION DE IMPUESTOS 10021600551 5O13VEN - 155 NACIONALES 

. 800197268 	4 Fiscal 	TAS17/9/16 23,971,000 	NINGUNA 
FILA_ 
156 

DIRECCION DE IMPUESTOS . 	' 	10021600742871 3VEN 800197268 	Fiscal NACIONALES TAS17/1/17 36,899,000 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 
157 NACIONALES 100217003404021VEN - 800197268 	4 Fiscal TAS15/5/17 35,420,000 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 10021 7006271638VEN 800197268 	4 Fiscal 158 1  NACIONALES TAS17/9/17 6,208,000 	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS 

800197268 	4Fiscal ' 100217010837706VEN 159 NACIONALES TAS17/1/18 37,157,000   	NINGUNA 
FILA_ DIRECCION DE IMPUESTOS  . 	100218002208529VEN scal 160 NACIONALES -. 

[TASi7/2/18 ''' NINGUNA 

Total DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 515,760,590 
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Partiendo de las acreencias presentadas por el Deudor y por el aquí objetante DIAN, 
Procedimos a realizar el comparativo por concepto de impuestos y dar las respectivas 
exølicaciones en cadi diferpnrti 

PRETENCION DIAN ULAS GOURMET S A S 
CONCEPTO Nro IMPUESTO OBLIGAdO FECH IMPUESTO 

VARIACION 

RENTA 2011 1102600 
1660091 

18/04 
/2012 248500000 248500000 

— 
a 

VENTAS 2011 3008605 
628002 

18/07 
/2011 310500000 310500000 

— 
b 

VENTAS 2011 -6 3008612. 
525026 

18/01 
/2012 10,212,000.00 10,212,000.00 

- 
C. 

VENTAS 2009 5 3007635 
466157 

13111 
12009 1 843 000 00 1,843,000.00  d 

VENTAS 2012 	1 681I5 16103 
1098600000 100212002 15 

2451249 146524900 1758622 12012 e 

VENTAS 2012-2 
651738 9,758,000.00 100212004 

12012  9,758,000 0.00 - 
VENTAS 2012 	3 

492223 1158800000 100212008 
11588000 000 12012 043267 c 

VENTAS 2012 	4 1052200000 1002110 
10522000 000 

VENTAS 2012 	5 378010 1012300000 100212014 
10123000 000 /2012 

VENTAS 2012 	6 2386800000 100212018 
23868000 000 

VENTAS 2013 - 1 
529073 27,926,000.00 100213003 

27,926,000 0.00 12013 

VENTAS 2013 2 2569000000 100213007 
25690000 000 

VENTAS 2013 	3 
31136 2968600000 100213010 

29686000 000 12014 

VENTAS 2014 - 1 3001602 
809333 

19105 
15,245,000.00 100214001 

15,245,000 0.00 /2014 

VENTAS 2014 	2 
282935 2962600000 100214005 /16103 

2 29626000 000 12014 

VENTAS 2014 	3 3001608 
4136400000 100214007 

41364000 000 

VENTAS 2015 	3 42,252 000 00 100215008 
42,252,000 0.00 

VENTAS 2016 	1 2136700000 icooi 15105 21367000 000 

VENTAS 2016 	2 3002608 
646781 

13109 
2282600000 100216005 

23971000 114500000 f 12016 

VENTAS 2016 	3 642625 3689900000 1007 
12017  36899000 000 — 

VENTAS 2017 	1 3542000000 100217003 15105 35420000 000 

VENTAS 2017 	2 36 208 00000 100216
1738
006 

 36,208,000 0.00 

VENTAS 2017 	3 3715700000 100217010 17101 
37157000 000 

VENTAS 2018 	1 2206200000 100218002 17102 
12018 34639341 1257734100 g 

TOTAL 518,218,000.00 TOTAL 515,760,590 2,457,410 
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Diferencias con relación al número de la obligación. 

De acuerdo al pronunciamiento realizado por la funcionaria de la DIAN, se procedió a 
realizar la verificación de¡ número de obligaciones encontrando que los números de 
obligación correctos son los que reposan en el aplicativo de la DIAN y no existe diferencia 
con relación al valor dl imntiiçtn Pn Incciat,intc 

PRETENCJON DIAN 
CONCEP ANOI 
TO 	PER, 	Nro. 	FECHA 	IMPUESTO 

 ULAS GOURMET S.A.S. 

OBLIGACION 	FECHA 	IMPUESTO 
VENTAS 2012 -2 3008617651738 17/05/2012 9,758,000.00 100212004722121 16/03/2012 9,758,00( 

VENTAS 2012-3 3008620492223 18/07/2012 11,588,000.00 100212008043267 18/07/2012 11,588,000 

VENTAS 2012 -4 3008623490399 18/09/2012 10,522,000.00 100212010627039 15/05/2012 10,522,00(' 

VENTAS 2012-5 3008626378010 20/11/2012 10,123,000.00 100212014470644 16/06/2012 10,123,000 

VENTAS 2012-6 3008629540627 18/01/2013 23,868,000.00 100212018193171 17/07/2012 23,868,00(' 

VENTAS 2013- 1 3009603529073 20/05/2013 27,926,000.00 100213003305601 15/02/2013 27,926,000  

VENTAS 2013-2 3009606034001 17/09/2013 25,690,000.00 100213007374450 16/03/2013 25,690,00( 

VENTAS 2013-3 300960931136 21/01/2014 . 29,686,000.00 100213010868019 16/04/2013 29,686,000 

VENTAS 2014- 1 3001602809333 19/05/2014 .. 15,245,000.00 100214001650430 15/05/2013 15,245,000 

VENTAS 2014-2 3001605282935 16/09/2014 29,626,000.00 100214005150361 16/03/2014 29,626,00() 

VENTAS 2014-3 3001608381421 22/01/2015 41,364,000.00 100214007720276 17/04/2014 41,364,00o 

VENTAS 2015-3 3001618583371 21/01/2018 42,252,000.00 100215008062194 17/01/2017 42,252,000 

VENTAS 2016-1 3002606281471 16/05/2016 21,367,000.00 100216001107530 15/05/2016 21,367,000 

VENTAS 2016-3 3002602642625 17/01/2017 36,899,000.00 100216007428713 17/01/2017 36,899,00( 

VENTAS 2017- 1 3003602689618 12/05/2017 35,420,000.00 100217003404021 15/05/2017 35,420,000 

VENTAS 2017-2 3003607270984 13/09/2017 36,208,000.00 100217006271638 17/09/2017 36,208,00(1 

VENTAS 2017-3 3003612100268 16/01/2018 37,157,000.00 100217010837706 17/01/2018 37,157,000 

TOTAL  444,699,000.00 TOTAL 444,699,000 

Razón por la cual solicitamos autorización al señor Juez de¡ concurso, para realizar los 
ajustes pertinentes en el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de 
Voto. 

Diferencias en impuesto en los demás conceptos. 

Al realizar la comparación de la objeción presentada por la funcionaria de la DIAN, se 
procedió a verificar cada una de las siguientes diferencias, las cuales abordaremos de 
acuerdo al número de referencia en los siguientes enunciados: 

"5. 
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PRETENCION DIAN 

TO 	PER 	1 Nro 	IMPUESTO 

 ULAS GOURMET S.A.S. 

OBLIGACION 	IMPUESTO 
VARIACION R 

RENTA 2011 11026001660091 2,485,000.00  2,485,000.00 a 
VENTAS 2011-3 3008605628002 3,105,000.00  3,105,000.00 b 
VENTAS 2011-6 3008612525026 10,212,000.00  10,212,000.00 C 
VENTAS 2009 -5 37635466157 1,843,000.00  1,843,000.00 d 
VENTAS 2012 - 1 3008615128184 10,986,000.00 100212002758622 12,451,249 -1,465,249.00 e 
VENTAS 2016- 2 3002608646781 22,826,000.00 100216005515013 23,971,000 4,14500000 f 
VENTAS 2018- 1 3003617075145 22,062,000.00 100218002208529 34,639,341 -12,577,341.00 g 

a. RENTA 2011 

La declaración de Renta del año 2011, se presentó con el formulario No. 1102601660091, 
presentada en abril 18 de 2012, arrojando un saldo a pagar por la suma de CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($4.970.000) M/CTE. 

Con fundamento en la objeción presentada por la funcionaria de la DIAN, se procedió a 
realizar revisión encontrando que a esta declaración se realizó un pago por la suma de DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.485.000) M/CTE., con recibo 
de pago No. 4907767104941, quedando un saldo por la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.485.000) M/cte. 

Frente a este hecho consideramos que esta obligación, ya prescribió la acción de cobro por 
parte de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y msaún la DIAN- emitió el 
Concepto No. 14292 deI año 2018, por medio del cual precisó en qué momento opera la 
prescripción de la acción de cobro en materia tributaria. 

Al respecto la DIAN inició precisando que las obligaciones fiscales surgen con la 
vocación de cumplirse mediante el pago efectivo, forma general de extinguir las 
obligaciones de conformidad al artículo 1625 del Código Civil. No obstante, existen 
otros modos de extinguir las obligaciones, tal es el caso de la prescripción, cuyo 
sustento normativo reposa en el artículo 2512 precitado código. 
En este orden de ideas, la prescripción de la acción de cobro, de acuerdo al artículo 
817 del Estatuto Tributario, opera en e/término de cinco (5) años, contados a partir 
de: 

La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, pará las declaraciones presentadas oportunamente. 
La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 
forma extemporánea. 
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
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4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 

Así/as cosas, será decretada de oficio o a petición de parte y el competente para 
decretar/a es la DIAN o el servidor público de la respectiva administración en quien 
se dele gue dicha facultad. 
Ahora bien, por su parte, el artículo 818 del Estatuto Tributario, dispone que el 
término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación 
forzosa administrativa. 
Por lo tanto, la Entidad recalcó que la prescripción de las obligaciones tributarias 
extingue el derecho de la administración a hacerlas exigibles, con virtiéndose tal y 
como lo ha indicado la jurisprudencia en un castigo para la administración por no 
ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que 
fueron exigibles. 

De otra parte podemos indicar La prescripción del cobro coactivo de las obligaciones 
tributarias es el vencimiento del plazo con que cuenta la Dian para hacer exigibles las 
deudas que tiene el contribuyente por concepto de obligaciones tributarias con la entidad. 
Además de tener en cuenta que, según el artículo 817 del ET, la acción de cobro coactivo 
prescribe a los cinco años. 

Por otra parte, es válido recordar que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 819 del 
ET si el contribuyente realiza el pago de una obligación prescrita, dicho pago 
posteriormente no puede ser solicitado en devolución o compensación, así el 
contribuyente no haya tenido conocimiento de que la obligación ya había prescrito. 

De no haberse cumplido el término de los cinco años, la Dian puede iniciar el proceso de 
cobro coactivo de las deudas que tenga el contribuyente "por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones" que sean competencia de la misma entidad. 

En este orden de ideas, podemos indicar que la fecha en la cual fue exigible la declaración 
de renta del año 2011, inicio el día 18 de abril de 2012, y  a la admisión de la sociedad al 
proceso de reorganización fue el 27 de agásto de 2018, han transcurrido 2322 días, 
superando los cinco años (1800 días), tiempo con el cual contaba la DIAN, para realizar el 
cobro. 

Así las cosas solicito Señor Juez, no aceptar esta acreencia como exigible, y por lo tanto no 
debe ser incorporado dentro del proyecto de Calificación y Graduación de Créditos de la 
sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION. 
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b. VENTAS 2011-3 

La declaración de Impuesto a las ventas 2011-03 con fecha de vencimiento 18/07/2011, se 
presentó con formulario No. 3008605628002 con una saldo a pagar por la suma de NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($9.372.000) M/CTE, la cual se presentó 
sin pago. 

Esta declaración se realizó el pago con los siuients rpt-ihnr d 
FECHA FORMULARIO VALOR 
30/06/2016 4907120888705 $ 	1,250,000.00 
01/08/2016 4907126618820 $ 	1,250,000.00 
29/08/2016 4907133379999 $ 	7,500,000.00 
31/10/2016 4907153917761 $ 	2,000,000.00 
27/12/2016 4907165592039 $ 	3,000,000.00 
31/01/2017 4907179191807 $ 	1,000,000.00 

TOTAL PAGADO 16,000,000.001 

Los pagos realizados a capital ascienden a la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS ($9.372.000) M/CTE. y los pagos por concepto de intereses por la 
suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($6.628.000) M/CTE. para un 
total de DIEZ Y SEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) M/CTE. 

Como se puede observar, la declaración en mención se canceló en debida forma, más si en 
los procesos que realiza la entidad por efectos de reliquidación, existiera un saldo a pagar 
estaríamos frente a un saldo sobre el cual prescribió la acción de cobro por la DIAN, tal 
como se indica en la objeción que existe un saldo por la suma de TRES MILLONES CIENTO 
CINCO MIL PESOS ($3.105.000) M/CTE. 

Consideramos que esta obligación, ya prescribió la acción de cobro por parte de la entidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente y más aún la DIAN- emitió el Concepto No. 14292 del 
año 2018, por medio del cual precisó en qué momento opera la prescripción de la acción de 
cobro en materia tributaria. 

Al respecto la DIAN inició precisando que las obligaciones fiscales surgen con la 
vocación de cumplirse mediante el págo efectivo, forma general de extinguir las 
obligaciones de conformidad al artículo 1625 de/ Código Civil. No obstante, existen 
otros modos de extinguir las obligaciones, tal es el caso de la prescripción, cuyo 
sustento normativo reposa en el artículo 2512 precitado código. 
En este orden de ideas, la prescripción, de la acción de cobro, de acuerdo al artículo 
817 de/ Estatuto Tributario, opera en el tÓrmino de cinco (5) años, contados a partir 
de: 
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La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 
forma extemporánea. 
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 

Así las cosas, será decretada de oficio o a petición de parte y el competente para 
decretarla es la DIAN o el servidor público de la respectiva administración en quien 
se delegue dicha facultad. 
Ahora bien, por su parte, el artículo 818 del Estatuto Tributario, dispone que el 
término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación 
forzosa administrativa. 
Por lo tanto, la Entidad recalcó que la prescripción de las obligaciones tributarias 
extingue el derecho de la administración a hacerlas exigibles, con virtiéndose tal y 
como lo ha indicado la jurisprudencia en un castigo para la administración por no 
ejercer las acciones de cobro dentro dé los cinco años siguientes a la fecha en que 
fueron exigibles. 

De otra parte podemos indicar La prescripción del cobro coactivo de las obligaciones 
tributarias es el vencimiento del plazo con que cuenta la Dian para hacer exigibles las 
deudas que tiene el contribuyente por concepto de obligaciones tributarias con la entidad. 
Además de tener en cuenta que, según el artículo 817 del ET, la acción de cobro coactivo 
prescribe a los cinco años. 

Por otra parte, es válido recordar que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 819 del 
ET si el contribuyente realiza el pago de una obligación prescrita, dicho pago 
posteriormente, no puede ser solicitado en devolución o compensación, así el 
contribuyente no haya tenido conocimiento deque la obligación ya había prescrito. 

De no haberse cumplido el término de los cinco años, la Dian puede iniciar el proceso de 
cobro coactivo de las deudas que tenga el contribuyente "por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones" que sean competencia de la misma entidad. 

En este orden de ideas, podemos indicar que la fecha en la cual fue exigible la declaración 
de IVA 2011 - 3, inicio el día 18 de julio de 2011, y  a la admisión de la sociedad al proceso 
de reorganización fue el 27 de agosto de 2018, han transcurrido 2597 días, superando los 
cinco años (1800 días), tiempo con el cual contaba la DIAN, para realizar el cobro. 

Así las cosas solicito Señor Juez, no aceptar esta acreencia como exigible, y por lo tanto no 
debe ser incorporado dentro del Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos de la 

vi 
ALIMENTOS ULA'S GOURMET S.A.S. 

Calle 166 No. 49-45 - TeIs.: (571) 677 2176 - Bogota D.C. - ulas_foodshow@yahoo.com  
www.ulas-food.com  



ULA'S 
EOOD SUOW 

ARTE CULINARIO GOURMET 
NIT: 900.203.697-1 

sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION. 

c. VENTAS 2011-6 

La declaración de Impuesto a las ventas 2011-06 con fecha de vencimiento 18/01/2012, se 
presentó con formulario No. 3008612525026 con una saldo a pagar por la suma de VEINTE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($20.728.000) M/CTE, la cual se presentó 
sin pago. 

Esta declaración se realizó el oao con los sigijjpntpç mr¡hnc d ____________________ 
RECUIBO DE PAGO 

• 
FECHA 

-.-,--- ------ 	--.•--.-. 	I- o. 

CONCEPTO VALOR 
4907041959995 05/04/2017 TITULO JUDIAL 400100005987884 $ 	1,375,013.00 
4904071960008 10/04/2017 TITULO JUDIAL 400100005994860 $ 	5,691,520.00 
4907041960015 19/04/2017 TITULO JUDIAL 400100006000494 $ 	1,394,921.00 
4907041960054 15/06/2017 TITULO JUDIAL400100006081167 $ 	438,618.00 
4907041960133 24/04/2017 TITULO JUDIAL 400100006003899 $ 	6,910,664.00 
4907041960140 05/07/2017 TITULO JUD1AL400100006113723 $ 	97,518.00 
4907041960158 09/05/2017 TITULO JUDIAL 400100006032475 $ 	4,396,652.00 
4907041960165 26/05/2017 TITULO JUDIAL 400100006052940 $ 	874,709.00 
4907041960172 01/06/2017 TITULO JUDIAL 400100006062545 $ 	306,615.00 

TOTAL ____________  $ 21,486,230.00 

De acuerdo a la objeción presentada por la DIAN, se indica que existe un saldo por la 
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS ($10.212.000) M/CTE., con 
fecha de exigibilidad el día 18/01/2012 

Consideramos que esta obligación, ya prescribió la acción de cobro por parte de la entidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente y más aún la DIAN- emitió el Concepto No. 14292 del 
año 2018, por medio del cual precisó en qué momento opera la prescripción de la acción de 
cobro en materia tributaria. 

Al respecto la DIAN inició precisando que las obligaciones fiscales surgen con la 
vocación de cumplirse mediante el pago efectivo, forma general de extinguir las 
obligaciones de conformidad al artículo 1625 del Código Civil. No obstante, existen 
otros modos de extinguir las obligaciones, tal es el caso de la prescripción, cuyo 
sustento normativo reposa en el artículo 2512 precitado código. 
En este orden de ideas, la prescripción de la acción de cobro, de acuerdo al artículo 
817 del Estatuto Tributario, opera en el término de cinco (5) años, contados a partir 
de: 

La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
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La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 
forma extemporánea. 
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores. 
La fecha de ejecutoria de¡ respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 

Así las cosas, será decretada de oficio o a petición de parte y el competente para 
decretar/a es la DIAN o el se,vidor público de la respectiva administración en quien 
se de/egue dicha facultad. 
Ahora bien, por su parte, el artículo 818 de/ Estatuto Tributario, dispone que el 
término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación de¡ 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud de/ concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación 
forzosa administrativa. 
Por lo tanto, la Entidad recalcó que la prescripción de las obligaciones tributarias 
extingue el derecho de la administración a hacerlas exigibles, con virtiéndose tal y 
como lo ha indicado la jurisprudencia en un castigo para la administración por no 
ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que 
fueron exigibles. 

De otra parte podemos indicar La prescripción de¡ cobro coactivo de las obligaciones 
tributarias es el vencimiento del plazo con que cuenta la Dian para hacer exigibles las 
deudas que tiene el contribuyente por concepto de obligaciones tributarias con la entidad. 
Además de tener en cuenta que, según el artículo 817 de¡ ET, la acción de cobro coactivo 
prescribe a los cinco años. 

Por otra parte, es válido recordar que de acuérdo con lo consagrado en el artículo 819 de¡ 
ETsi el contribuyente realiza el pago de una obligación prescrita, dicho pago 
posteriormente no puede ser solicitado en devolución o compensación, así el 
contribuyente no haya tenido conocimiento de que la obligación ya había prescrito. 

De no haberse cumplido el término de los cinco años, la Dian puede iniciar el proceso de 
cobro coactivo de las deudas que tenga el contribuyente "por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones" que sean competencia de la misma entidad. 

En este orden de ideas, podemos indicar que la fecha en la cual fue exigible la declaración 
de IVA 2011 - 6, inicio el día 18 de enero de 2012, y  a la admisión de la sociedad al proceso 
de reorganización fue el 27 de agosto de 2018, han transcurrido 2413 días, superando los 
cinco años (1800 días), tiempo con el cual contaba la DIAN, para realizar el cobro. 

Así las cosas solicito Señor Juez, no aceptar esta acreencia como exigible, y por lo tanto no 
debe ser incorporado dentro de] proyecto de Calificación y Graduación de Créditos de la 
sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION. 
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d. VENTAS2009-5 

La declaración de Impuesto a las ventas 2009-05 con fecha de vencimiento 13/11/2009, se 
presentó con formulario No 3007635466157 con una saldo a pagar por la suma de DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($10.349.000) M/CTE, la cual se 
presentó sin pago. 

Esta declaración se realizó el oao con los siiijpnfp rrihrc r1 
FECHA RECIBO DE PAGO FORMA PAGO VALOR 
01/04/2011 4907024930580 TITULO JUDIAL 400100003215231 $ 	3,064,000.00 
13/04/2011 4907024930613 TITULO JUDIAL 400100003228367 $ 	5,400,000.00 
04/05/2011 f  4907035738379 TITULO JUDIAL 400100003247250 $ 	3,110,000.00 
TOTAL 

 $ 11,574,000.00 

Los pagos realizados a capital ascienden a la suma de ONCE MILLONES QUINIETOS SETENTA 
Y CUATRO MIL PESOS ($11.574.000) M/CTE. 

Como se puede observar, la declaración en mención se canceló, ms si en los procesos que 
realiza la entidad por efectos de reliquidación, existiera un saldo a pagar estaríamos frente a 
un saldo sobre el cual prescribió la acción de cobro por la DIAN. La entidad indica que existe 
un saldo por este concepto por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL PESOS ($1.843.000) M/CTE. 

Consideramos que esta obligación, ya prescribió la acción de cobro por parte de la entidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente y ms aún la DIAN- emitió el Concepto No. 14292 del 
año 2018, por medio del cual precisó en qué momento opera la prescripción de la acción de 
cobro en materia tributaria. 

Al respecto la DIAN inició precisandd que las obligaciones fiscales surgen con la 
vocación de cumplirse mediante el pago efectivo, forma general de extinguir las 
obligaciones de conformidad al artículo 1625 del Código Civil. No obstante, existen 
otros modos de extinguir las obligaciones, tal es el caso de la prescripción, cuyo 
sustento normativo reposa en el artículo 2512 precitado código. 
En este orden de ideas, la prescripción de la acción de cobro, de acuerdo al artículo 
817 del Estatuto Tributario, opera en el término de cinco (5) años, contados a partir 
de: 

La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno 
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 
La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas 
en forma extemporánea. 
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con 
los mayores valores. 

JLZ 
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4. 	La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión. 

Así las cosas, será decretada de oficio o a petición de parte y el competente para 
decretar/a es la DIAN o el seividor público de la respectiva administración en quien 
se dele gue dicha facultad. 
Ahora bien, por su parte, el artículo 818 del Estatuto Tributario, dispone que el 
término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 
admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación 
forzosa administrativa. 
Por lo tanto, la Entidad recalcó que la prescripción de las obligaciones tributarias 
extingue el derecho de la administración a hacerlas exigibles, con virtiéndose tal y 
como lo ha indicado la jurisprudencia en un castigo para la administración por no 
ejercer las acciones de cobro dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que 
fueron exigibles. 

De otra parte podemos indicar La prescripción del cobro coactivo de las obligaciones 
tributarias es el vencimiento del plazo con que cuenta la Dian para hacer exigibles las 
deudas que tiene el contribuyente por concepto de obligaciones tributarias con la entidad. 
Además de tener en cuenta que, según el artículo 817 del ET, la acción de cobro coactivo 
prescribe a los cinco años. 

Por otra parte, es válido recordar que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 819 del 
ETsi el contribuyente realiza el pago de una obligación prescrita, dicho pago 
posteriormente no puede ser solicitado en devolución o compensación, así el 
contribuyente no haya tenido conocimiento de que la obligación ya había prescrito. 

De no haberse cumplido el término de los cinco años, la Dian puede iniciar el proceso de 
cobro coactivo de las deudas que tenga el contribuyente "por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones" que sean competencia de la misma entidad. 

En este orden de ideas, podemos indicar que la fecha en la cual fue exigible la declaración 
de IVA 2009 - 5, inicio el día 13 de noviembre de 2009, y a la admisión de la sociedad al 
proceso de reorganización fue el 27 de agosto de 2018, han transcurrido 3209 días, 
superando los cinco años (1800 días), tiempo con el cual contaba la DIAN, para realizar el 
cobro. 

Así las cosas solicito Señor Juez, no aceptar esta acreencia como exigible, y  por lo tanto no 
debe ser incorporado dentro del proyecto de Calificación y Graduación de Créditos de la 
sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION. 

e. VENTAS 2012-1 

.13 
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Realizando la revisión, con la información aportada por la funcionaria de DIAN, la Doctora 
Patiño, los archivos y contabilidad de la compañía, se observó que efectivamente se 
cometió un error por parte de la compañía al reportar por concepto de esta declaración la 
suma de $12.451.249 siendo lo correcto por concepto de Impuesto la suma de DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 10.986.000) M/cte. 

Razón por la cual adjuntamos declaración que soporta este hecho. 

VENTAS 	1 	2012 - 1 	1 30086151281841 $ 10,986,000.00 1 

Es claro que el valor adeudado a la DIAN, por concepto de impuesto a las ventas del 
periodo 2012 - 1 es por la suma de la DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
PESOS ($ 10.986.000) M/cte. 

Motivo por el cual le solicitamos señor Juez, autorizarnos a realizar el respetivo ajuste al 
proyecto de calificación y graduación de créditós. 

f. VENTAS 2016-2 

La declaración de Ventas 2016-2 con formulario 3002608646781 con fecha de presentación 
13/09/2016 refleja la siguiente información: 

LVENTAS 2016-2 3002608646781 13/09/2016 22,826,000.00 
L SANCION 1,145,000.00 

TOTAL 23,971,000.00 

La información suministrada por la sociedad, por error involuntario se incluyó la suma de $ 
1.145.000 que corresponde a sanciones. 

Al realizar la revisión con la Objeción presentada por la DIAN, observamos que la diferencia 
se refleja en el concepto de sanciones. 

Más teniendo en cuenta que toda la información debe ser uniforme, y en lo que respecta a 
los intereses y sanciones, no son procedentes los mismos y para fundamentar lo 
anteriormente solicitado al Despacho me remito a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley 
1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente este concepto, para la asignación de la 
participación política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo contemplado en el 
mencionado artículo: 

'.. Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón 
de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin 
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incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital..." 
(subrayado por fuera del texto) 

Luego entonces, es claro que las sanciones, deben estar reflejados en los estados 
financieros del deudor y, serán sujetos a la negociación que éste efectúe con la mayoría de 
sus acreedores en el momento procesal oportuno, pero no dan derechos de voto. 

Motivo por el cual le solicitamos señor Juez, autorizarnos a realizar el respetivo ajuste al 
proyecto de calificación y graduación de créditos. 

g. VENTAS 2018-1 

Realizando la revisión, con la información aportada por la Funcionaria de DIAN, y los 
archivos y contabilidad de la compañía, se observó que efectivamente se cometió un error 
por parte de la compañía al reportar por concepto de esta declaración la suma de 
$34.639.341 siendo lo correcto por concepto de Impuesto la suma de VEINTIDOS 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 22.062.000) M/cte. 

Razón por la cual adjuntamos declaración que soporta este hecho. 

LVENTAS 12018 - 113003617075145 $ 22,062,000.00 1 1 15/05/2i 

Es claro que el valor adeudado a la DIAN, por concepto de impuesto a las ventas del 
periodo 2018 - 1 es por la suma de la VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 
22.062.000) M/cte. 

Motivo por el cual le solicitamos señor Juez, autorizarnos a realizar el respetivo ajuste al 
proyecto de calificación y graduación de créditos. 

RESUMEN FINAL 

Después de haber realizado la respectiva explicación, la sociedad reconoce tener deudas 
con la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES de la siguiente forma: 

RESUMEN HNAL  
CONCEPTO AÑO / PER Nro FECHA IMPUESTO 
VENTAS 2012-1 3008615128184 16/03/2012 10,986,000.00 
VENTAS 2012-2 3008617651738 17/05/2012 9,758,000.00 
VENTAS 2012-3 3008620492223 18/07/2012 11,588,000.00 
VENTAS 2012 -4 1 3008623490399 18/09/2012 10,522,000.00 
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VENTAS 2012-5 3008626378010 20/11/2012 10,123,000.00 
VENTAS 2012-6 3008629540627 18/01/2013 23,868,000.00 
VENTAS 2013 - 1 3009603529073 20/05/2013 27,926,000.00 
VENTAS 2013 -2 3009606034001 17/09/2013 25690,000.00 
VENTAS 2013-3 300960931136 21/01/2014 29,686,000.00 
VENTAS 2014-1 3001602809333 19/05/2014 15,245,000.00 
VENTAS 2014-2 3001605282935 16/09/2014 29,626,000.00 
VENTAS 2014-3 3001608381421 22/01/2015 41,364,000.00 
VENTAS 2015-3 3001618583371 21/01/2018 42,252,000.00 
VENTAS 2016-1 3002606281471 16/05/2016 21,367,000.00 
VENTAS 2016 -2 3002608646781 13/09/2016 22,826,000.00 
VENTAS 2016-3 3002602642625 17/01/2017 36,899,000.00 
VENTAS 2017-1 3003602689618 12/05/2017 35,420,000.00 
VENTAS 2017 - 2 3003607270984 13/09/2017 36,208,000.00 
VENTAS 2017-3 3003612100268 16/01/2018 37,157,000.00 
VENTAS 2018-1 3003617075145 15/05/2018 22,062,000.00 
TOTAL 500,573,000.00 

Las obligaciones con la DIAN, por concepto de impuesto asciende a la suma total de 
QUINIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($500.573.000) M/Cte. 

3. Intereses y Sanciones 

La DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, en su objeción solicita se 
reconozcan la suma de QUINIENTOS ONCÉ MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS 
($511.063.000) M/CTE. por concepto de intereses y UN MILLON CUENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($1.145.000) M/CTE. por concepto de sanciones, las cuales no se tuvieron 
en cuenta en el proyecto de calificación y graduación de créditos, ni derechos de voto con 
fundamento en lo expresado en el artículo 24 de la ley 1116 de 2006. 

En lo que respecta a los intereses y sanciones, no son procedentes los mismos y para 
fundamentar lo anteriormente solicitado al Despacho me remito a lo establecido en el 
Artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente este concepto, para 
la asignación de la participación política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo 
contemplado en el mencionado artículo: 

' ... Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón 
de un voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin 
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incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital..." 
(subrayado por fuera del texto) 

Luego entonces, es claro que los intereses tanto corrientes como moratorios causados sobre 
las obligaciones adeudadas, deben estar reflejados en los estados financieros del deudor y, 
serán sujetos a la negociación que éste efectúe con la mayoría de sus acreedores en el 
momento procesal oportuno, pero no dan derechos de voto. 

Debe tenerse en cuenta además, que la liquidación aportada por la DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NAÇIONALES - DIAN, no es una decisión en firme proveniente de 
un fallo judicial y jurisdiccional que ordene el pago de intereses, por lo que reafirma el 
hecho de que debe estarse a lo expuesto en el art. 24 de la Ley 1116 de 2006. 

En este orden de ideas, solicito a la Superintendencia de Sociedades desestimar esta 
objeción, en lo que corresponde a este concepto. 

4. Informaciones Previas a Objeciones 

Con relación a este tema, es claro para la sociedad que debemos estar al día por el concepto 
de retenciones en la fuente, con anterioridad a la firma del acuerdo, tal como lo indica el 
artículo 32 del Ley de 1429 de 2010, en cual transcribo: 

ARTÍCULO 32. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o de cualquiera otra índole a 
que hubiere lugar, la existencia de pasivos por retenciones de carácter obligatorio a 
favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o aportes al 
sistema de seguridad social no impedirá al deudor acceder al proceso de 
reorganización. 
En todo caso, al momento de presentar la solicitud el deudor informará al juez 
acerca de su existencia y presentará un plan para la atención de dichos pasivos, los 
cuales deberán satisfacerse a más tardar al momento de la confirmación del 
acuerdo de reorganización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha condición, el juez no 
podrá confirmar el acuerdo que le fuere presentado. 
Las obligaciones que por estos conceptos se causen con posterioridad al inicio del 
proceso serán pagadas coma <sic> gastos de administración. 

Sin embargo, este hecho lo hicimos saber a la Superintendencia de Sociedades en la 
documentación aportada para el inicio del proceso y en la documentación adicional 
requerida por la entidad, previa a la admisión en la cual se aportó la certificación y 
compromiso de pago relacionada con aportes a seguridad social y retención en la fuente. 
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Más tendremos pendientes las observaciones realizadas por la funcionaria de la Dian, con 
relación a este concepto, para dar cumplimiento con las exigencias de la Ley 1116 de 2006 y 
sus decretos reglamentarios. 

1. Objeción presentada por MARTHA CECILIA ARENAS PINEDA: 

La señora MARTHA CECILIA ARENAS PINEDA, en nombre propio en calidad de acreedora de 
la sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.AS. en Reorganización, presenta objeción al 
proyecto de graduación y calificación de acreencias mediante radicado No. 2019-01-202187 
deI 17 de mayo de 2019,basada en: 

Objeciones al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos. 

Se reconozca Obligación por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($114.242.853) 
M/CTE. de acuerdo acopia de pagaré aportado. 
Se reconozca intereses por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($44.623.269) 
M/CTE., liquidados a diciembre 30 de 2017. 
Se realicen los ajustes pertinentes al Proyecto de Calificación y graduación de 
créditos y Derechos de Voto. 

ARGUMENTOS DEL DESCORRE: 

1. 	Frente al Capital de la Obligación: 

La sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET, en su proyecto de calificación y graduación de 
créditos y derechos de Voto, reflejo la acreencia de la señora MARTHA CECILIA ARENAS 
PINEDA así: 

Quinta Clase 
Nit o 

	

Saldo 	Identuficaci Cédula de 	clase de 	No de la Nombre o Razón Social 	
Ciudadaní 	Crédito 	Obligacion 	capital por ón Bien en

Pagar 	Garantia 

Tal como lo indica la Sra. Martha Arenas, en su objeción presentada el monto por concepto 
de capital corresponde a la suma de CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($114.242.853) M/CTE. 
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Habiéndose cotejado la información, en efecto se estableció que la empresa ALIMENTOS 
ULAS GOURMET S.A.S. EN REORGANIZACION, es deudora de la objetante en la suma de 
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS ($114.242.853) M/CTE. , por lo tanto la empresa se allana en reconocer esta 
acreencia, por el monto solicitado por, el acreedor en su objeción. 

Se solicita al Sr. Juez del Concurso, aprobar el presente allanamiento 

2. 	Frente a los intereses. 

Con referencia a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 	($44.623.269) M/CTE. por concepto de 
interesessoljcitamos a su despacho no se reconozcan, con fundamento en lo establecido en 
el Artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente este concepto, 
para la asignación de la participación política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo 
contemplado en el mencionado artículo: 

" ... Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un 
voto por cada peso de¡ valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir 
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos de¡ capital..." 

Luego entonces, es claro que los intereses tanto corrientes como moratorios causados sobre 
las obligaciones adeudadas, deben estar reflejados en los estados financieros de¡ deudor y, 
serán sujetos a la negociación que éste efectúe con la mayoría de sus acreedores en el 
momento procesal oportuno, pero no dan derechos de voto. 

2. Objeción presentada por LUCERO ARENAS PINEDA: 

La señora LUCERO ARENAS PINEDA, en nombre propio en calidad de acreedora de la 
sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.AS. en Reorganización, presenta objeción al 
proyecto de graduación y calificación de acreencias mediante radicado No. 2019-01-202196 
dell7de mayo de 2019, basada en: 

Objeciones al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos. 

Se reconozca Obligación por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($38.000.000) M/CTE. de acuerdo a copia de pagaré aportado. 
Se reconozca intereses desde 31 de diciembre de 2016 al 27 de agosto de 2018, 
fecha en la cual fue admitida la sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET. 
Se realicen los ajustes pertinentes al Proyecto de Calificación y graduación de 
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ARGUMENTOS DEL DESCORRE: 

1. 	Frente al Capital de la Obligación: 
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La sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET, en su proyecto de calificación y graduación de 
créditos y derechos de Voto, NO reflejo la acreencia de la señora LUCERO ARENAS PINEDA., 
por cuanto en documento suscrito el día 31 de diciembre de 2016, en la ciudad de Bogotá, 
entre ALEJANDRO PEREZ en calidad de Representante Legal de ALIMENTOS ULAS GOURMET 
S.A.S. y la Señora MARTA ARENAS, se indica que las partes acuerdan: 

'..se ha decidido cambiar el pagaré No. 91485670 con fecha de marzo 30 de 2016 que 
esta por valor de $ 114.242.853 a nombre de Martha Arenas, que lo remplaza por dos 
pagares No. 80054039 por valor de $ 38.000.000.00 con fecha del 31 de enero de 
diciembre de 2016, a nombre de LUCERO ARENAS PINEDA, con cedula de ciudadanía No. 
51.677.444 y el pagare No. 80054040 por valor de $ 95.367.106 con fecha del 31 de 
diciembre 2016, a nombre de MARTHA ARENAS con cedula de ciudadanía No. 
41.581.359." 

Como lo podemos observar en el Pagare No. 91485670 por valor de $ 114.242.853, a 
nombre de Martha Arenas, se incluyó el pagaré No. 80054039 por valor de $ 38.000.000.00, 
a nombre de LUCERO ARENAS PINEDA, el cual es objeto de la presente objeción. 

Podemos hablar de que existió una novación de la obligación, según el código civil como un 
modo de extinguir las obligaciones, que se encuentra consagrada en lbs artículos 1687 al 
1710 del código civil colombiano. 

La novación consiste en el cambio que se hace de una obligación por otra nueva que 
extingue la primera. 

Solicito señor juez, por la razón antes mencionada no se reconozca esta obligación como 
exigible para la empresa ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S. en reorganización y por lo 
tanto no se incluya dentro del proyecto de calificación y graduación de créditos. 

2. 	Frente a los intereses. 

Con referencia a los intereses causados desde el 31 de diciembre de 2016, al 27 de agosto 
de 2018, solicitamos a su despacho no se reconozcan, con fundamento en lo establecido en 
el Artículo 24 de la Ley 1116 de 2006, en donde se excluye enfáticamente este concepto, 
para la asignación de la participación política de un acreedor dentro de un acuerdo, véase lo 
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contemplado en el mencionado artículo: 

" ... Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un 
voto por cada peso de¡ valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir 
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital..." 

Luego entonces, es claro quelos intereses tanto corrientes como moratorios causados sobre 
las obligaciones adeudadas, deben estar reflejados en los estados financieros de¡ deudor y, 
serán sujetos a la negociación que éste efectúe con la mayoría de sus acreedores en el 
momento procesal oportuno, pero no dan derechos de voto. 

En los anteriores términos me permito descorrer las objeciones presentadas al proyecto de 
calificación y graduación de créditos de ULAS GOURMET S.A.S. EN REORGANIZACION. 

ANEXO 

Del anterior escrito realizo los anexos que enuncie en el trascurso del texto. 

Agradezco su amable colaboración, 

Cordialmente, 

JUAN MANUEL ALEJANDRO PÉREZ RESTREPO 
Representante Legal - Promotor 
ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S 
Nit. 900.203.697-1 
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ANEXOS 

1. OBJECION DIAN- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

RENTA 2011 
CONCEPTO AÑO - PERIODO No FORMULARIO 1 	IMPUESTO 
RENTA 2011 1102601660091 $ 	4,970,000.00 

ABONOS 1 FECHA 1 RECIBO DE PAGO 
$ 2,485,000.00 1 ABRIL 18/2012 1 	4907767104941 

VENTAS 2011-3 
VENTAS 	2011- 03 	1 30086056280021 $ 9,372,000.00 

FECHA FORMULARIO VALOR 
30/06/2016 4907120888705 $ 	1,250,000.00 
01/08/2016 4907126618820 $ 	1,250,000.00 
29/08/2016 4907133379999 $ 	7,500,000.00 
31/10/2016 4907153917761 $ 	2,000,000.00 
27/12/2016 4907165592039 $ 	3,000,000.00 
31/01/2017 4907179191807 $ 	1,000,000.00 

TOTAL PAGADO $ 16,000,000.00 

VENTAS 2011-6 
VENTAS 	2011 - 6 	30086125250261 $ 20,728,000.00 1 

RECUIBO DE PAGO FECHA CONCEPTO VALOR 
4907041959995 05/04/2017 TITULO JUDIAL 400100005987884 $ 	1,375,013.00 
4904071960008 10/04/2017 TITULO JUDIAL 400100005994860 $ 	5,691,520.00 
4907041960015 19/04/2017 TITULO JUDIAL 400100006000494 $ 	1,394,921.00 
4907041960054 15/06/2017 TITULO JUDIAL 400100006081167 $ 	438,618.00 
4907041960133 24/04/2017 TITULO JUDIAL 400100006003899 $ 	6,910,664.00 
4907041960140 05/07/2017 TITULO JUDIAL 400100006113723 $ 	97,518.00 
4907041960158 09/05/2017 TITULO JUDIAL 400100006032475 $ 	4,396,652.00 
4907041960165 26/05/2017 TITULO JUDIAL 400100006052940 $ 	874,709.00 
4907041960172 01/06/2017 TITULO JUDIAL 400100006O62545 < $ 	306,615.00 

TOTAL  $ 21,486,230.00 

VENTAS 2009-5 
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IVENTAS 	I 	2009 - 5 	1 30076354661571 $ 10,349,000.00 1 

 

FECHA RECIBO DE PAGO FORMA PAGO VALOR 
01/04/2011 4907024930580 TITULO JUDIAL 400100003215231 $ 	3,064,000.00 
13/04/2011 4907024930613 TITULO JUDIAL 400100003228367 $ 	5,400,000.00 
04/05/2011 4907035738379 TITULO JUDIAL 400100003247250 $ 	3,110,000.00 
TOTAL  $ 11,574,000.00 

VENTAS 2012 -1 
VENTAS 	1 	2012 - 1 	3008615128.184! $ 10,986,000.00 1 

VENTAS 2016-2 
VENTAS 2016 - 2 3002608646781 13/09/2016 1 22,826,000.00 

SANCION 1 	1,145,000.00 
TOTAL 23,971,000.00 

VENTAS 2018 - 1 
VENTAS 12018 -1 30036170751451 $ 22,062,000.001 115/05/2018 

2.OBJECION LUCERO ARENAS PINEDA 

Carta suscrita por ALEJANDRO PEREZ - Representante Legal de ULAS GOURMET S.A.S y 
MARTHA ARENAS. 
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g 	0,0 bpnes 00 	 noado' 	 ' 	 0 ] 	Sudo a ftvr dci periodo Irsoal 9518110'  
D8serncase 	 ,0 	 - 	 1 	ReleneosaspovA que lopracS59rce 	 CI 	 .11,692,090 

De donas gravados eta U a ab, 	 dd 	Saldo a pagar p01' lmp1uesto 	 82 ¡ 	. 	 i6,899,0Q0 
0ebtensrvadcisatataalageo,,,r' 	 VI 	 228178000 1 	Sanciones  

1 	ecoicos gravados ala 1.' u 	5. 	 ' 	 , 	 0 1 	Total aldø a pagar por este periodo 	 84 1 	. 	 1313,899 000 

De aorv,cbos gravSdo' 114 lar 1., perr 	51 	 '146,465,000 1 	o Total ea tos favor por esta periodo 	 35 	 . 0. 

	

JDe 1e5f5OeOIOI_PIel 	 385282000 SÍ&"I" 6i'í3i ' 

Total compras e lrflp*alsctenes brutas 	 31, 	 . 	 769,058,000  

	

. 	

ITotál 

Devolui,cteC en com,,iss atuadas, rosead das o 	., 	 0 l 	SebOs 1,' asr 'a ,r, 0(811.' 185.re,suell9s en oCie periodo  	'°      	 °
Tota omp:as netas 	 dum a Imputar st padodo siguiente 89 . 

J V 	Ut0000om 3 ovad'tS (bise 	

97 316 000 fri

'Igenecacio pnmer 	
lcdad anlL 

245 Por voltA de Jutgoo de $Uede y azar 	 59 	 0 	Alteanradtsotb do cutrietos re 	 91 
Enatc rvez'a de prqduperdn nacional o
irocioftada 

	60 	 0 

92. No. Ide~itif',iaación 551915db 

581. Cód. Representad/aa 
Prrnta de] declarante Odo 011ao WrIspresonta 

982, Cédgo Contador o 

Flrmd Contador o Roboor FIscal 994. Cori salvedades [1] 
883. Pit, Tsjeta profeionat 1 

9301/ 
Paco 	4; 	5 recaudadara 

2 0  

- d R'cr,i 

201 fu iuí0287 

980. Pago total $  

5195, Earpace pera el eSmero interno 4519 DIodri /MIta 

91000398372587 

4? 



wi 
075145 

-5.  D 1 	ir 	Declaración del impuesto sobre las Ventas -IVA 

210 1 1  li1 
Espacio reservado pera la DIAN 	 4. NÚmero de for 

3 	21 	-. & ALIMENTOS ULAS GOURMET SAS 
- 24. PerIodicidad de la daderacIón 	Bimestral CE] 	Cuatrimestral 
Si es una corrección Indlque: 	25. CÓd. 	 25. No. Formulario exterior' 

Por operaciones gravadas ala tarifa general 	28 	 3 

Por exportación de bienes 	 30 

Por ventas e eodeda es de comercialIzación fliemaennel 32 

Por Juegos de suerte y azar 	 34 

Por venia de corvaza de producción nacional o 

IME ÇÇj 
Por operaciones excjuidaa 	 38 

Total ingresosbrutoe 	 49 	 / , 3 

ro 	ingreso, netos recibidos durant, el 	42 	¡ 	3 - 38rrdo  
Oe bienes gravados ala tarifa de[ 5% 	43 

i 
.5 de 

JaIenesy as Fr serv os gravados provenIentes Zon ancas 	 y 
g 

De bienesexcluidos, exentos y no gravados  provenientes de Zonas Francós 

- 
De bisflea gravados a la tarifa del 5%) 	49 

. 	OaseMclos gravados elaterlf e15 	51 
-551 

A la tarifa del 5% 

1 o 	SoDre A.l.0 
ó1 

- P'oc,npo.onea gr4das la tarifa general 
f 	

'íl 

\ ,, 'Sfbsrrpr'as 	bienes gravados a la tarifa 5% 

¿ • 
: P9?9orjs, apsritioos, vinos y elmtares 

dej 

a r eeMcios gravados e la tarifa general 

4 . Total Impuesto pegado o facturado 

: u • IVA-resultante 	rdevniuctonesen venias 
n 	e msddidap 	suelles 

Total Impuestos descontabies 

Saldo a fsvav del periodo fiacal 

Il 
Relenciones par IVA que la practicaron 

Ssncloneo 
'irvii iirl' i"tuv 	r'9'ninn  

Total saldo a favor por Cste periodo 

yio favor susceplibie de ser devue
si
lto 

coro enserio a imputaren el periodo 	urania 

Total saldo a favor a Imputar el periodo 

o 

60,756.000 

0 

425,000 

10 

30 

29 

7 

192. No. ldenl8oscldn 	 93DV 
-. 	d recaudadora 

2 0 	.i!8O5-16itá:O1:49PM.1 :4 9 
	 998. Espacio pera el número Interno de la DIAN / MFter a 

91000492619175 

2014I955 

49 



CAM1310 i)E PA GAllE 

Ent:r. 	,usertos saber AH i FNTOS LILAS (0.UU\IET SÁS COfl e 
9fl 	 p ts. 11 da leg 	tte por ALEJANDRO PUSEZ, d 1ozrt 
kien1d'cado COl! CCdU de cudadania No 79..145.395 de Bogn, y MARTHA 

mm 	ARE'\ \.S con eeduLt de enidadaníi No 41 581 359 jue ban ddido caJnbk4r el 
pagare No 91485610 CCT1 fecha de marzo 30 de 2016 que rtt por 'valor d. 
$11.4.242.53.00 a nom 	de MartlL Áreuas 	ue la reemplaa por do.s pagarçs 
No $000 	noi 	1 r de $38 00(1 	enn ' 	1 31 de daitmhi e 2111,6 a 
.nomiue d. LUC1RO \ftENAS 11\ejiA, Con cdI ft ci dadanía No 5f,677444 

el 	L No 80040 por 	lc $95 7 10600 .on Jecha de), 31 de 
diciembre 2016 a nnnbre Ze. MATITflA ARENAS con eethiln de etudadaia No 
41.581.359. 

Para constancia se firuia :n la ciudad de Bogotá el dia 31 de diciembre de 2016. 

ALETA? flT) FI REL 
AUMI 1 OS ULIAS COURMEf 
REPR1SENTÁ L1GAL 
C.C. 79.145.895 dei3ogótá 

Áu:ruX ARLNAS 


