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Bogota, D. C. 15 de mayo de 2019 

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

ti s 	- 
O 	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

BOGOTA 

I Alcontoster cite: 
2019.01-201007 

Feche: 16105/2019 15:46:46 	 FolIos: 9 
Remitente: 39556816- PATIÑO LADINO NIDIA LLJCV 

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

ASUNTO: OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE DERECHOS DE VOTO 

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- DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTA, conforme al Auto Comisorio, del 15 de mayo de 2019 el Cual anexo a 
este escrito y estando dentro del término legal previsto en el articulo 29 de la Ley 
1116 de 2006, me permito presentar objeción al proyecto de Calificación y 
Graduación de Créditos y Derechos de voto allegado por el promotor, por las 
razones que expongo a continuación. 	 - 

ANTECEDENTES 

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

De conformidad con el articulo 36 de la Ley 1429 de 2010, que modificó el 
artículo 29 de Ley 1116 de 2006, por parte de la Superintendencia de Sociedades 
se corrió Traslado del Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos por auto 
No. 415-000254 fechado 01-05-2019 y cuya fecha es del 13 de mayo de 2019 al 
17 de mayo de 2019. 

3.En el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos, la 
promotor/representante legal señor JUAN ALEJANDRO PEREZ RESTREPO C.C. 
79.145.895; omitió calificar como créditos fiscales de primera clase, respecto de mi 
representada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá, obligaciones por los siguientes conceptos que 
enuncio a continuación, respecto de la sociedad concursada ALIMENTOS 
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ULAS GOURMET SAS Nit. 900.203.697 las obligaciones de plazo vencido así: 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

RENTA 2011 1102601660091 18-04-2012 2.485.000 4.620.000 0 7105000 

CONCEPTO AÑÓ/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION 1 	TOTAL 

VENTAS 2011-3 3008605628002 18-07-2011 3.105.000 6.615.000 0 9720000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES 1 SANCION TOTAL 

VENTAS 2011-6 3008612525026 18-01-2012 10.212.000 20.294.000 0 30.506.000 

Así mismo, también se observó que en el proyecto de reconocimiento y 
graduación de Créditos, la promotor/representante legal señor JUAN ALEJANDRO 
PEREZ RESTREPO al calificar y graduar como créditos fiscales de primera clase, 
respecto de mi representada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, vistos en las páginas 5 y 6 se refiere 
en la columna No. de la obligación se citan las siguientes: No. Obligación 
100212002758622 pero que al revisar aplicativo obligación financiera de la DIAN 
se pudo establecer que dicho número de obligación corresponde al concepto de 
ventas bimestre 1 del año 2012, seguidamente se estableció en las columnas 
saldo de capital por pagar y en la columna saldo de capital vencido la suma de $ 
12.451.249 = y en la columna valor capital vencido actualizado PC DANE la 
suma de $ 16.012.286= 
Respecto del No. Obligación de la 100212004722121 se revisa el aplicativo 
obligación financiera de la DIAN y se pudo establecer que dicho número de 
obligación corresponde al concepto de ventas año 2012 bimestre del 2 y 
seguidamente se estableció en las columnas saldo de capital por pagar y en la 
columna saldo de capital vencido la suma de $ 9.758.000 = y en la columna valor 
capital vencido actualizado IPC DANE la suma de $ 12.534.044= 
Respecto del No. Obligación de la 100212008043267 pero que al revisar aplicativo 
obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número de 
obligación corresponde al concepto de ventas año 2012 bimestre del 3 se indica 
en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de capital 
vencido la suma de $ 11.588.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 14.863.188= 
Respecto del No. Obligación de la 100212010627039 pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2012 bimestre del 4 se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 10.522.000 = y en la columna valor capital vencido 
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actualizado IPC DANE la suma de $ 13.455.865= 

t 
Respecto del No. Obligación de la 100212014470644 pero que al revisar aplicativo 
obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número de 
obligación corresponde al concepto de ventas año 2012 bimestre del 5 y  se indica 
en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de capital 
vencido la suma de $ 10.123.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 12.933.985= 
Respecto del No. Obligación de la 100212018193171 pero que al revisar aplicativo 
obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número de 
obligación corresponde al concepto de ventas año 2012 bimestre del 6 , se indica 
en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de capital 
vencido la suma de $ 23.868.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 30.503.956= 
Respecto del No. Obligación de la 100213003305601, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2013 cuatrimestre 1 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 27.926.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 35.268.815= 
Respecto del No. Obligación de la 100213007374450, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2013 cuatrimestre 2 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 25.690.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 32.378.777= 

Respecto del No. Obligación de la 100213010868019, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2013 cuatrimestre 3 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $29.686.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 37.322.616= 
Respecto del No. Obligación de la 100214001650430, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2014 cuatrimestre 1 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 15.245.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 19.112.673= 
Respecto del No. Obligación de la 100214005150361, pero que al revisar 
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aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2014 cuatrimestre 2 se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 29.626.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado PC DANE la suma de $ 36.426.333= 
Respecto de¡ No. Obligación de la 100214007720276, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2014 cuatrimestre 3 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $41.364.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 50.626.775= 
Respecto del No. Obligación de la 100215008062194, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2015 cuatrimestre 3 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 42.252.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado ¡PC DANE la suma de $ 47.043.293= 

Respecto de¡ No. Obligación de la 100216001107530, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2016 cuatrimestre 1, se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de capital 
vencido la suma de $ 21.367.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 23.038.144= 

Respecto de¡ No. Obligación de la 100216005515013, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2016 cuatrimestre 2 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $ 23.971.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 25.684.246= 

Respecto del No. Obligación de la 100216007428713, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2016 cuatrimestre 3 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $36.899.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 38.952.443= 
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Respecto del No. Obligación de la 100217003404021, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2017 cuatrimestre 1 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $35.420.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 36.592.865= 
Respecto del No. Obligación de la 100217006271638, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2017 cuatrimestre 2 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $36.208.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 37.314.829= 

Respecto del No. Obligación de la 100217010837706, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2017 cuatrimestre 3 , se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $37.157.000 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 37.835.145= 

Respecto del No. Obligación de la 100218002208529, pero que al revisar 
aplicativo obligación financiera de la DIAN se pudo establecer que dicho número 
de obligación corresponde al concepto de ventas año 2018 cuatrimestre 1, se 
indica en las columnas saldo de capital por pagar y en la columna saldo de 
capital vencido la suma de $34.639341 = y en la columna valor capital vencido 
actualizado IPC DANE la suma de $ 34.690.547= 

Por lo anteriormente expuesto se observó que en el proyecto de reconocimiento y 
graduación de créditos, la promotor/representante legal señor JUAN ALEJANDRO 
PEREZ RESTREPO al calificar y graduar como créditos fiscales de primera clase, 
respecto de mi representada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, vistos en las páginas 5 y 6 OMITIO 
incluir los intereses causados hasta la fecha de la admisión al proceso concursal 
de cada concepto citado anteriormente de conformidad a los artículos 634 y  635 
del Estatuto Tributario. 
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INFORMACION PREVIA A OBJECIONES 

Desde este momento dejamos informado al Promotor y a la Superintendencia de 
Sociedades que la sociedad presenta declaraciones ineficaces por el concepto de 
retención en la fuente año 2017 periodos 5 7 12 y por el año 2018 periodo 1,2 
dichas declaraciones deben ser presentadas y nuevamente liquidándose sanción 
de extemporaneidad e intereses al momento del presentación con pago 
obligaciones que por no ser reorganizarles debe estar presentadas y canceladas 
antes de la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización e igualmente 
se observa que la sociedad esta omisa por las siguientes denuncios rentísticos 
retención en la fuente omiso año 2019 periodos 2 al 5 y  por el concepto de Renta 
y Complementarios año 2018 , toda vez que según el decreto 2442 de¡ 27-12-2018 
los plazos para la concursados son 09-04-2019 primera cuota y la segunda el 14-
06-2019, por lo que deberá presentar y pagar estos denuncios rentístico 
liquidándose sanción de extemporaneidad y los intereses hasta la fecha de pago y 
antes de la audiencia de confirmación de acuerdo de reorganización por ser unas 
obligaciones que son gastos de administración. 

Se hace la salvedad que, si por el concepto de retención en la fuente año 2019 
periodos 2 al 5 , que se indica estar omiso; la sociedad concursada no tu 
operaciones que obliguen a presentar las declaraciones, se deberá certificar con 
escrito suscrito por contador público que da fe , que la sociedad concursada lo 
realizo operaciones en dichos periodos. 

Otros gastos de administración que deben ser cancelados antes de la audiencia 
de confirmación del acuerdo son : ventas año 2018 cuatrimestres 2 y3 cuyos 
interese deberán liquidarse hasta la fecha en que va a realizarse el pago. 

OBJECIONES 
Se solicita al señor Promotor - Representante Legal que gradué y califiqué en el 
Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, las obligaciones que a 
continuación se determinan en los cuadros, como créditos de primera clase fiscal 
así: 
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ALIMENTOS ULAS GOURMET SAS 
plazo vencido así: 

Mt. 900.203.697 las obligaciones de 9 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

RENTA 2011 1102601660091 18-04-2012 2.485.000 4.620.000 0 7.105.000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 !CHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2011-3 1 	3008605628002 18-07-2011 3.105.000 6.615.000 0 9.720.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION 1 	TOTAL 

VENTAS 2011-6 3008612525026 18-01-2012 10.212.000 20.294.000 0 30.506.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES 1 SANCION TOTAL 

VENTAS 2009-5 3007635466157 13-11-2009 1.843.000 5.016.000 0 6859000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 
VENTAS 2012-1 3008615128184 16-03-2012 10.986.000 21.313.000 0 32.299.000 
VENTAS 201 2-2 3008617651738 17-05-2012 9.758.000 18.423.000 0 28.181.000 
VENTAS 2012-3 3008620492223 18-07-2012 11.588.000 21.275,000 0 32.863.000 
VENTAS 201 2-4 3008623490399 18-09-2012 10.522.000 18.761.000 0 29.283.000 
VENTAS 201 2-5 3008626378010 20-11-2012 10.123.000 17.501.000 0 27.624.000 

VENTAS 201 2-6 3008629549627 18-01-2013 23.868.000 40.059.000 0 63.927.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2013-1 3009603529073 20-05-2013 27.926.000 43.971.000 0 71.897.000 

VENTAS 2013-2 3009606034001 17-09-2013 25.690.000 37.859.000 0 63.549.000 

VENTAS 2013-3 300960931136 20-01-2014 29.686.000 40.726.000 0 70.412.000 
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(CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2014-1 3001602809333 19-05-2014 15.245.000 19.453.000 0 
34.698.000 

VENTAS 2014-2 3001605282935 16-09-2014 29.626.000 34.973.000 0 
64.599.000 

VENTAS 2014-3 3001608381421 22-01-2015 41.364,000 44.664.000 0 
86.028.000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES 1 SANCION TOTAL 

VENTAS 2015-3 3001618583371 21-01-2016 42.252.000 33.445.000 0 
75697000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2016-1 3002606281471 16-05-2016 
21.367.000 14.879.000 0 36.246.000 

VENTAS 2016-2 3002608646781 13-09-2016 
22.826.000 13.531.000 1.145.000 37.502.000 

VENTAS 2016-3 3002602642625 17-01-2017 
36899.000 17.632.000 0 54.531.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2017-1 3903602689616 12-05-2017 . 35.420.000 13.510.000 0 
48.930.000 

VENTAS 2017-2 3003607270984 13-09-2017 36.208.000 9.994.000 0 
46.202.000 

VENTAS 2017-3 3003612100268 16-01-2018 37.157.000 6.513.000 0 
43.670.000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES 1 SANCION TOTAL 

VENTAS 2018-1 3003617075145 15-05-2018 
22.062.000 6.036.000 0 28.098.000 	1 

RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA 

En virtud de¡ auto comisorio conferido, solicito se me reconozca personería jurídica 
para actuar dentro de¡ referido proceso concursal. 

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

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 
determinar un mayor valor por concepto de Impuesto de Renta y 
Complementarios, así como anticipos, intereses, indexaciones 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 artículo 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 
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 
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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. 

PRUEBAS 

Solicito tener como tales, las siguiente: 

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

ANEXOS 

Auto Comisorio de¡ 15 de mayo de 2019 
Copia del Acta No.064 de¡ 12-02-2016 mediante el cual se me ubico y designó 

funciones en Grupo de Representación Externa. 

Copia de la Resolución No.002363 de¡ 30-04-2018 mediante el cual se designó 
funciones al Jefe de Grupo de Representación Externa. 

certificación 

El presente memorial como prueba documental de conformidad con el artículo 
828 de] Estatuto Tributario y la respectiva certificación. 

NOTIFICACIONES 

Las recibiré en la Carrera 6 No. 15-32 Piso 2. de esta ciudad, Grupo 
Renresentai& Externa- División de Gestión de Cobranzas. 

Del seffor Sup€rintendente respetuosamente, 

NID\A L\?flTIÑO LADINO 	 _______________ 
Funorio Grupo Representación Externa 	SUPERINTENDENCIA 1 

GRUPOE ATNClÓ1 
si 	e Gestión de Cobranzas 	 Botá. OC 	 1 

C.C. 39.556.818 de Girardot 	 EJ Ví5 te 4litumentoP4e 

T.P. 59891 C.S.J.  

TP N 	 _ 
Nit DIAN 800.197.482 	 ______________ 

Formule su petición, queja sugerencia o reclamo en el Si eterno Pose de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Antiguo BCH Cía. 6 NO 15-32 piso 59 PBX 409 00 09 
Código postal 110321 
www.dian.gov.co  



4DIAN 
11111 

ABOGADA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REPRESENTACION 
EXTERNA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS DE LA DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 

CERTIFICA: 

Contribuyente: ULAS GOURMET SAS 
Nit 900.203.697 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION 

RENTA 2011 1102601660091 18-04-2012 2.485.000 4.620.000 0 

1 	TOTAIL17]  

7.105.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2011-3 3008605628002 18-07-2011 3.105.000 6.615.000 0 9720000 

CONCEPTO AÑOIPER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES 1SANCION TOTAL 

VENTAS 2011-6 3008612525026 18-01-2012 10.212.000 20.294.000 0 30506.000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES 1 SANCION TOTAL 

VENTAS 2009-5 1 	3007635466157 13-11-2009 1.843.000 5.016.000 0 

1 

6.859,000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 
VENTAS 2012-1 3008615128184 16-03-2012 10.986.000 21.313.000 0 32.299.000 
VENTAS 2012-2 3008617651738 17-05-2012 9.758.000 18.423.000 0 28.181.000 
VENTAS 2012-3 3008620492223 18-07-2012 11.588.000 21.275.000 0 32.863.000 
VENTAS 2012-4 3008623490399 18-09-2012 10.522.000 18.761.000 0 29.283.000 
VENTAS 2012-5 	i 3008626378010 20-11-2012 10,123.000 17.501.000 0 27.624.000 

VENTAS 
20 12-6 3008629549627 18-01-2013 23.868.000 40.059.000 63.927.000 

Formule su pelición, queja, sugerencia o reclamo en el Sislema POSR de Lo DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Antiguo BCH Cra. 6 Nº 15-32 piso 52  PBX 409 00 09 
Código postal 110321 
www.dian.gov.co  
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CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2013-1 3009603529073 20-05-2013 27.926.000 43.971.000 0 71.897.000 

VENTAS 2013-2 3009606034001 17-09-2013 25.690.000 37.859.000 0 63.549.000 

VENTAS 2013-3 300960931136 20-01-2014 29.686.000 40.726.000 0 70.412.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2014-1 3001602809333 19-05-2014 15.245.000 19.453.000 0 34.698.000 

VENTAS 2014-2 3001605282935 16-09-2014 29.626.000 34.973.000 0 64.599000 

VENTAS 2014-3 3001608381421 22-01-2015 41.364.000 44.664.000 0 86.028.000 

CONCEPTO AÑO/PER 1 	Nro. 1 	FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2015-3 3001618583371 21-01-2016 42.252.000 33.445.000 0 75697 000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2016-1 3002606281471 16-05-2016 21.367.000 14.879.000 0 36.246.000 

VENTAS 2016-2 3002608646781 13-09-2016 22.826.000 13.531.000 1.145.000 37.502.000 

VENTAS 2016-3 3002602642625 17-01-2017 36.899.000 17.632.000 0 54.531.000 

CONCEPTO AÑO/PER Nro. FECHA IMPUESTO INTERES SANCION TOTAL 

VENTAS 2017-1 3003602689616 12-05-2017 35.420.000 13.510.000 0 48.930.000 

VENTAS 2017-2 3003607270984 13-09-2017 36.208.000 9.994.000 0 46.202.000 

VENTAS 2017-3 3003612100268 16-01-2018 37.157.000 6.513.000 0 43.670.000 

CONCEPTO Nro. 1 	FECHA 1 IMPUESTO 1 	INTERES 1 SANCION 1 	TOTAL 

VENTAS 18-1 3003617,p5145 15-05-2018 22.062.000 6.036.000 0 28.098.000 

NID)L6O LADINO 

Abogada - Grupo Interno de Representación Externa 

División de Gestión de Cobranzas 
Formule su petici' o, queja, sugerencia o reclumo en el Sjstema Pose de la OIAN 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Antiguo BCH Cra. 6 NO 15-32 piso 59  PBX 409 00 09 
Código postal 110321 
^w.dian.gov.co  
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AUTO COMISORIO No. 6422 

CÓDIGO DEL ACTO: 1106 

El suscrito jefe de¡ Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa de la División de Gestión de 
Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas por los arts. 
845 y  848 de¡ Estatuto Tributario, y de la Resolución N° 002363 de¡ 30 de Abril de 2018, en concordancia con 
el Código General de¡ Proceso, 

DISPONE: 

PRIMERO: Comisionar a los doctores NIDIA LUCY PATIÑO LADINO, con C.C. N° 39.556,818 y  T.P. N° 
59.891 de] C.S.J.; PATRICIA SABOGAL AMAYA, con C.C. No. 51.901.032 y  T.P. N° 123856 de¡ C.S. de la J; 
ANA CARMEN MOGOLLON HERRERA, con C.C. 63.326.359 y T.P. No. 72225 deI C.S. de la J GERMAN 
ALFONSO PEÑA TORRES, con C.C. N° 11.429.826 y T.P. N° 107.741 de¡ C.S. de la J.; GLORIA AMPARO 
RAMÍREZ PEÑUELA, con C.C. N° 52.000.033 y T.P. N° 86.981 de[ C.S.J.; MARIO SILVA RUBIANO, con C.C. 
N° 11.436.576 y T.P. N° 155.053 de¡ C.S. de la J.; YINNA PAOLA CIPAMOCHA MARTIN, con C.C. N° 
52.831.018 y T.P. N° 150066 de¡ C.S. de la J.; CARLOS ALBERTO SALAMANCA ENCINALES, con C.C. N° 
79.671.428 y T.P. N° 111.744 de¡ C.S.J.; LUIS CARLOS PARDO SANTOS con C.C. N°91.016.360 y T.P. N° 
136736 de¡ C.S.J; ROBINSON MERCADO LIDUEÑAS, con C.C. N° 19.439.984 y T.P. N° 84.825 de¡ C.S.J.; 
SYLROSS PADILLA GONZALEZ con C.C. N° 22.740.688 y T.P. N° 154126 de¡ C.S.J, para que representen a 
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en todo lo relacionado con el Proceso de Reorganización de 
ALIMENTOS LiLA 5 GOURMET SAS NIT. 900.203.697, que adelanta la Superintendencia de Sociedades, 
conforme a lo establecido en los artículos 846 y 848 de¡ 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, conceder plazos, quitas 
y/o condonaciones que afecten los créditos fiscales de la Entidad. 

Dado en Bogotá, D.C, a los 15 días de[ mes de mayo de 2019. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ELIBH

Jeb 
Jefe (A)Grupo Qpre xterna 

División de Ges't4 zas 
Dirección Seccional de 	 e Bogotá 

Formule su petición, queia, sugerencia o reclamo en el Sistema POS5 de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Antiguo BCH Cra. 6 N9  15-32 piso SQ  PBX 4090009 
Código postal 110321 
www.dian.gov.co  
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS YADUANAS 
NACIONALES 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ 

A CTA DE POSESION DE EÑCARGO 

No. 	 Fecha 
12 FEB 2016 

Ciudad: Bogotá 

APELLIDOS y NOMBRES 
	NIDIA LtJCY PATINO LADINO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 
	

39556818 

ENCARGADO COMO 
	 GESTOR III 303 GRADO 3 

RESOLUCIÓN DE ENCARGO No.458 DEL 27 DE ENERO DE 2016 

TERMINO: A PARTIR DE LA FECHA DE POSESIÓN HASTA LA PROVISIÓN DEFINITIVA 
DEL EMPLEO 

UBICACIÓN: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS - GIT DE REPRESENTACIÓN 
EXTERNA DE COBRANZAS 

Toma posesión ante el DIRECTOR SECCIONAL DE IMPUESTOS BOGOTA y presta el 
siguiente juramento: 

"Hoy con la alegría y la decencia que me caracterizan corno servidor público de ésta, mi 
institución, con el corazón y voluntad de servicio, ante el pueblo de Colombia e invocando 
la protección de Dios, juro respetar, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y 
desempeñar con amor, ática y responsabilidad social los deberes y obligaciones, las 
normas tributarias, aduaneras y cambiarias. 

Me comprometo a darlo mejor de mí para construir una moderna institución que sea soporte 
del desarrollo económico y social del país y que dignifique mi condición de servidor público" 

Si así no fuere, que la sociedad, la institución y mi conciencia me lo demanden. 

CÍA ACOSTA 
de Impuestos Bogotá 

Carrera 6 No. 15-32 Piso t 
PEX 343 30 00 Ext 3085 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

	 11 
002363 ) 30ABR20I0 

Por la cual se efectúan unas asignaciones de funciones 

LA DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ (A) 

De conformidad con el artIculo 65 de¡ Decreto 1072 del 26 de junio de 1999, el artículo 334 de la Ley 
1819 de 2016, Decreto 648 de 2017 y  en uso de las facultades conferidas en el numeral 10 del articulo 

11 de la Resolución número 014 del 4 de noviembre de 2006, 

CONSIDERANDO: 

Que la Jefatura del GIT de Persuasiva III de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Bogotá, se encuentra vacante y se hace necesario asignar a la funcionaria SOFIA 
RODRIGUEZ ZAPATA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51670120, en dicha Jefatura. 

Que la Jefatura del GIT de Representación Externa de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, se encuentra vacante y se hace necesario asignar a la funcionaria 
ELIZABETH MAZA ANAYA identificada con la cédula de ciudadanía No. 33332979, en dicha Jefatura, 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 10. Asignar las funciones de Jefe del GIT DE PERSUASIVA III de la DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE COBRANZAS de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, a la funcionaria SOFIA 
RODRIGUEZ ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51670120, actual Gestor 
III Código 303 Grado 03 en encargo; desde el 02 de mayo de 2018, mientras se designa 
titular. 

ARTICULO 2°. Asignar las funciones de Jefe del GIT DE REPRESENTACIÓN EXTERNA DE COBRANZAS 
de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá, a la funcionaria ELIZABETH MAZA ANAYA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33332979, actual Gestor II Código 302 Grado 02, desde el 02 de mayo de 2018, 
mientras se designa titular. 

ARTICULO 30. Comunicar a las funcionarias y a los jefes inmediatos respectivos a través del GIT de 
Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Bogotá, el contenido de la presente resolución. 

ARTICULO 40. Enviar copia de la presente resolución a las correspondientes historias laborales. 

ARTICULO 50. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá, D.C. a los 

30 ABR 2010 

(3ccrn v-Ç9 
VICKY MEDEINE PEREA DIAZe 

Directora Seccional de Impuestos de Bogotá (A) 

Aprobó Ma Patiloja OIiveroa Encobar Jeto GIT de Peaonai (A) 
Reviud: Oste: Luz Evaoge)no Parra JLménez 
Revisó: OiT de Peraoneonfia Mafl,nar Mosquera' 
Proyecto Libia itar 




