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Bogotá D.C., mayo 16 de 2019 	 0 	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
BOGOTA 

Doctora 	 11111 	Al contester cite: 
SUSANA HIDVEGI ARANGO 	 2019-01-202196 

Grupo de Reorganización Empresarial 
Feche: 17/05/2019 14:24:28 	 Folios: 4 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 	 Remitente: 51677444- ARENAS PINEDA LUCERO 

Ciudad 

ASUNTO 	ALIMENTOS ULAS GORMENT S.A.S "En Reorganización Empresarial" 
Expediente No. 87823 

OBJECIONES a Proyecto de calificación y graduación y derechos de voto. 

LUCERO ARENAS PINEDA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada como 
aparece al pie de mi firma, en calidad de acreedora de la sociedad concursada, mediante el 
presente escrito y dentro del término legal previsto en elartículo 29 de la Ley 1116 de 2006, me 
permito presentar ante la Superintendencia de Sociedades, Objeciones al Proyecto de Calificación 
y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Votocon fundamento en los siguientes 

HECHOS 

Que mediante Auto 2018-01-388070 del 27 de agosto de 2018 se admitió a la sociedad 
ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S a proceso de reorganización empresarial. 
Que mediante aviso fijado el 10 de mayo de 2019, radicado 2019-01-191888, la 
Superintendencia de Sociedades corrió traslado del Proyecto de Calificación y Graduación 
de Créditos y Determinación de Derechos de Voto a los acreedores de la sociedad deudora 
para exponer objeciones al mismo, si fuere el caso. 
Que con fecha 31 de diciembre de 2016, señor Juan Manuel Alejandro Pérez Restrepo 
identificado de cédula de ciudadanía No. 79145895 y en calidad de gerente Y 
representante legal de la sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S, emitió a mi favor el 
Pagare No. 80054039, y por valor deTREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
38.000.000, oo) para respaldar el préstamo que hice a esa sociedad por ese valor; título 
valor que fue autenticado por el deudor el 20 de enero de 2017 en la Notaria Dieciocho 
(18) del Circulo de Bogotá, en Diligencia de reconocimiento de firma y contenido de 
documento privado. 
Que revisado el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de 
Derechos de Votocalificada no me encuentro incluida como acorredora de la sociedad 
ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S a proceso de reorganización empresarial. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Se reconozca a LUCERO ARENAS PINEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.677.444 de Bogotá, como acreedora de la deudora ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.SEN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL. 

SEGUNDA; Se reconozca la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000,  oo), más 
el valor de los intereses causados desde el 31 de diciembre de 2016, hasta la fecha en que fue 



admitida la sociedad deudora al proceso de reorganización, es decir, hasta el 27 de agosto de 

2018, a la tasa legal autorizada, a favor de LUCERO ARENAS PINEDA, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 51.677.444. y  a cargo de ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION 

EMPRESARIAL. 

TERCERA; De conformidad con lo establecido en el Articulo 19 numeral 3 de la Ley 1116 de 2006 y 
lo contenido en el auto de apertura del presente proceso, se le ordene al Promotor que, de 
acuerdo a las obligaciones antes descritas, sean calculados los derechos de voto y acreencias 
teniendo en cuenta el capital y la indexación desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que 
fue admitida la sociedad a reorganización. 

CUARTA; Que se proceda también a realizar los ajustes de las tasas de interés en los términos 
sefialados en el art. 25 de la ley, junto con los valores que corresponden. 

QUINTA: Se ajuste el cálculo de derechos de voto de acuerdo con lo anterior 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ley 1116 de 2006, y sus decretos reglamentarios. 

PRUEBAS 

Solicito se tengan como pruebas las siguientes: 

Copia autenticada tanto del Pagaré No.80054039 del 31 de diciembre de 2016 
Copia autentica de la Diligencia de Reconocimiento de Firma y contenido del título valor 
efectuada el 20 de enero de 2017 en la Notaría 18 del Circulo de Bogotá, efectuada por el 
representante legal de la sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S en REORGANIZACON 
EMPRESARIAL 

El original del título valor reposa en mi poder, el cual allegaré al momento en que sea requerida su 
presentación por parte del Promotor o su Despacho 

ANEXOS 

Copia autenticada tanto del Pagaré No.80054039 del 31 de diciembre de 2016 
Copia cédula de ciudadanía 

NOTIFICACIONES 

Recibo notificaciones enla Calle 135A No. 9b-11 Apto 305 de la ciudad de Bogotá, Celular 
3112528874. Correo electrónico: luceroarenas14@hotmail.com  

ntame te, 

LUCERO RENAS PINEDA 
C.0 51.677.444 de Bogotá. 
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Notarla diecioci 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE 
DOCUMENTO PRIVADO 

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970y Decreto 1069 de 2015 
43248 

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veinte (26) de enero de dos mil diecisiete 
(2017), en la Notaría Dieciocho (18) de¡ Círculo de Bogotá D.C., compareció: 
JUAN MANUEL ALEJANDRO PEREZ RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía / NUIP 
#0079 145895 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es 
cierto. 

fi 	4 

3ccea rzjxzvq 
Firma autógrafa ........ 	 20/01/2017 16:45:23:247 

Conforme al Artículo 18 de¡ Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante 
cotejo biométrico de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos 
de la Registrad uría Nacional de¡ Estado Civil. 
Este folio se asocia al documento de PAGARE y que contiene la siguiente información VALOR: 
$38.000.000. 
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