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REFERENCIA ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S En Reorganización Empresarial 
NIT 900.203.697-1 

Expediente 87823 
PRESENTACIÓN DE OBJECIONES ART. 29 LEY 1116 DE 2006 

MARTHA CECILIA ARENAS PINEDA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, 
identificada con cédula de ciudadanía número 41.581.359, en calidad de acreedora de la 
sociedad concursada, mediante el presente escrito y dentro de¡ término legal previsto en el 
artículo 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 Voto presentado por la sociedad deudora de la referencia, 
con base en los siguientes: 

HECHOS 

1.-Mediante Auto 2018-01-388070 de¡ 27 de agosto de 2018 la Superintendencia de 
Sociedades admitió a la sociedad ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S a proceso de 
reorganización empresarial. 

2.-Mediante aviso fijado el 10 de mayo de 2019, radicado 2019-01-191888, la 
Superintendencia de Sociedades corrió traslado de¡ 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. 

3.-Con fecha 30 de diciembre de 2017, el señor JUAN MANUEL ALEJANDRO PEREZ 
RESTRPO emitió el pagaré No.80253489 por valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS DE 
PESOS ($114.242,853, oo) y CUARENTA Y CUÁTRO MILLONES SEICIENTOS 
VEINTITRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVES PESOS M/CTE ($ 44.623.269, oo), 
como intereses corrientes a esa fecha, conforme al interés pactado deI 2% mensual; como 
obra en el título y cuyo contenido y firma fue reconocido por la Notaria 39 del Circulo de 
Bogotá. 

4.-A la fecha el deudor no me ha cancelado ningún valor, ni por capital, ni por concepto de 
intereses. 



5.-Revisado el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de 
Derechos de Voto, Como acreedora de ALIMENTOS ULAS GOURMET S.A.S. me encuentro 
calificada en la quinta clase de la siguiente manera: 

¡ 	NOMBRE ACRREDOR 1 	C.C. 1 	CLASE 1 	TITULO 1 	VALOR 

ARENAS 	PINEDA ARTHA FACTURA 41581359 1 	QUIROGRAFARIO 1 	$101 ,845,801 CECILIA PG5670 

6.-Respecto del proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, se incluyó un valor 
inexacto de mi acreencia respecto del valor adeudado si se tiene en cuenta el contenido del 
título valor enunciado en el numeral 30. Igualmente, la tasa de Interés de las acreencias 
causadas con ANTERIORIDAD a la fecha del INICIO del proceso y de conformidad con el 
Art. 25 de, la Ley 1116 no se están relacionando EN TERMINOS EFECTIVOS ANUALES, 
como tampoco se especificaron sus valores; 

Es decir, no se tuvieron en cuenta el monto de los intereses causados a 30 de diciembre de 
2017, ni los causados desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la fecha de admisión de la 
deudora al proceso de reorganización. 

7.-Con relación al Proyecto de Determinación de Derechos de Voto, el valor reportado no 
corresponde al porcentaje que se determinó, si se tiene en cuenta la información aportada 
en este escrito. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, se le ordene al 
Promotor de la Concursada se AJUSTEN los proyectos presentados y se RECONOZCA a 
MARTHA CECILIA ARENAS PINEDA como ACREEDOR DE ALIMENTOS ULAS 
GOURMET S.A.S EN REORGANIZACION EMPRESARIAL, en QUINTA CLASE, y por los 
valores consignados en el Pagaré 80253489 del 30 de diciembre de 2017(CIENTO 
CATORCE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($114. 242,853, oo), más los intereses incluidos en el pagare 
por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS VEINTITRES MIL 
DOCIENTOIS SESENTA Y NUEVES PESOS M/CTE ($44.623.269, 00), como intereses 
causados y reconocidos hasta el 31 de 2017), así: 

ACREEDOR CEDULA CLASE TITULO VALOR 

ARENAS PINEDA 41581359 QUIROGRAFARIO PAGARE 80253489 $114.242.853 
MARTHA CECILIA 

ARENAS PINEDA 41581359 
Intereses 	a 	30 	de 44.623.269 

MARTHA CECILIA diciembre de 2017 

TOTAL $1 58.866.122 
ACREENCIA 



SEGUNDA; Que se proceda también a realizar los ajustes de las tasas de interés en los 
términos señalados en el art. 25 de la ley, junto con los valores que corresponden y se 
incluyan los causados desde el 30 de diciembre de 2017 y  hasta el 27 de agosto de 2018. 

TERCERA; Que 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 de¡ 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 como consecuencia de lo anterior se ajuste el cálculo de derechos de voto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Ley 1116 de 2006, y sus decretos reglamentarios. 

PRU EBAS 

Documentales: De conformidad con el Art. 245 y 246 de¡ Código General de¡ Proceso 
solicito al Sr. Promotor y al Despacho solicito tener como prueba: 

1 .Copia autenticada de¡ Pagaré No.80253489 del 30 de diciembre de 2017 

El original de¡ título valor reposa en mi poder, el cual allegaré al momento en que sea 
requerida su presentación por parte de su Despacho. 

ANEXOS: 

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 
Copia de la cedula de ciudanía 

NOTIFICACIONES 

Recibo notificaciones en la CR 21 # 105 - 47 AP 207 de la ciudad de Bogotá 
Celular 	: 3143149339 
Email 	: marenasp_l@hotmail.com  

Atentamente, 

A. 1.581.359 

	 PINEDA 
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