
webmaster@supersociedades.qov.co  

De: 	 Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 
Enviado el: 	 jueves, 25 de abril de 2019 4:33 PM 
Para: 	 webmaster@supersociedades.gov.co  
CC: 	 Alejandro Payán Jiménez; Deyanira Durán 
Asunto: 	 PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 - EXPEDIENTE 

33724 

[TI--,  supersociedades remision conciliaciones.zir,  

a O SUPERI NTENDENCIA DE SOCIEDADES 
- 	BOGOTA 

I 	Al contester cite: 
2019-01-163897 

Fecha: 2610412019 10:19:39 	 FolIos: 122 
Remitente: 36153128- ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 
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PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT. 860.063.108-7 

Expediente 33724 
Bogotá, abril25 de 2019 

Doctora 
BETHY ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ 
Coordinadora Grupo de Reorganización 
Superintendencia de Sociedades 
E.S.D. 

Referencia: Informe de objeciones, conciliación y créditos. 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-
7, de manera atenta remito a su despacho el Proyecto de calificación, graduación de créditos y derechos 
de voto, acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.11.11.4. del decreto 991 de 2018. 

El acta con. la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se encuentra en proceso de trámite, debido 
a que se debieron corregir algunas declaraciones, como resultado de una reunión el día de ayer, 24 de 
abril de 2019. 

El acta con Obiprosa Colombia S.A.S. también se encuentra en trámite de firme, porque esta sociedad no 
encuentra unos cheques que PAYANES ASOCIADOS S.A.S. •EN REORGANIZACIÓN solicita le sean 
entregados. 

El Proyecto de calificación, graduación de créditos y derechos de voto con el resultado de las conciliaciones 
será remitido en documento separado, dando alcance al presente escrito. 

Cordialmente, 

ARMY JU 2H ErCANDON DE ROJAS 
C.C. 36.153.128 
Promotora 
Folios 241 

Armi Judith Escandón - Calle 133 No. 19-59, Apto. 1205 Edificio Área 19— Tel 8102568— Cel. 3103120083 

escandonamii@gmail.com  



INFORME DE OBJECIONES Al PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.053.108-7 

# # radicación Fecha Caedenie # de 
fidl Nombre de¡ objetante 

Nito Cedida 
de 

Ciudadanía 

Direccl6n de 
Notifi cacion 

Acreedor 
Ciudad Pruebas 

presentados Valor Conciliadas Desitidas s Allanadas Subsistidas Proceso 
judicial 

Red. 2018.01- 
170383 de 
17/04/2018, cOpias 

1 2019-01-070033 22/03)2019 
Traslado 

415- 
000194 

40 I.C.B.F. 800.130.907 AK 50 #26-51 BOGOTA 

cOneos a la 
s000dad y formato 
veflhlCación aportes NO 

UqUideción Aportes 5.034.000,00 5.034.000,00 
Uquidación 2.394.500,00 Intereses  2.394.500,00 

Mandamiento de 
pago JUzgado 38 
0,11 del Circuito 
diciembre 
2016 y sentenda 

2 2019-01-074218 26/03/2019 
Traslado 

415- 
000194 

10 OBIPROSA COLOMBIA 
S.A.S. 830.037.495 CRA15#94-83 BOGOTA 

da febrerO 13 de 
 2016-494 

Cap. 274692 54.973.101,00 24.973.101 
4693 19.410.065,00 19.410.065 
4773 41.192.525,00 41.192.525 
7180 5.864.865,00 5.864.800 
ant. SE EXCLUYEN  

3 2019.01-077053 2710312019 
Traslado 

415- 
000194 

11 

CAJA DE 
COMPENSACION 

FAMILIAR 
COMPENSAR /EPS 

860.006.848 AK68 #49 A-47 BOGOTA 

8-01- 
7 de¡ 	8 de 

bn de 	- 14.063.0l7,00 

Aportes Salud  

14.063.017,00 NO 

Cuanta 	 T 
PAYANES PÉREZ- 

9 	2.195  
- 0,00 0,0 

53.000,0 53.000,00  
1.498.000,00 1.498.000,0 

RENTA 	5 
RENTA 	6 
RENTA 	7 

248w031000 248.039.01 

4 2019-01-077510 27/0312019 
Traslado 

415- 
000194 

10 bIAN 800.197.268 CRA.A6No.15 
32 BOGOTI. NO 

EQUIDAD 	 6 28.747.000 28.747.00 

5.796.000 5.796.01 
- 43.193.000 43.193.01 

A 25.483.000 25.483.00 
A 14.704.010 14.704.010  

2017-01 26.497.000 26.497.011 
A 2017.02 -  - 	1.059.000 1.059.00 
A 2017.03 7.302.0001 7302000  

Sanciones 	 T 
PAYANES PREZ 246.000 246.000 

Sanciones 
eidad' xtempomneidac' 

 - Intereses Inte  reses 	- 
- Existencia y 

opresentaclón SE CORRIGE 
Traslado olicita corrección NIT 

5 2019.01-077845 27/03/2019 415- 9 TERMOAGRO SAS 830.015.768 CL 10C#63-25 BOGOTA Nit 2018-00013 
000194 actura 11746 37.795.934,00 37.795.934,00 

achira 11760 6.330.895,00 6.330.895,00 
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INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# de NIt o Cedula Dirección de  Pruebas Proceso 8 # radicación Fecha Coademe folio Nombre de¡ objetante de Noilficaclon Ciudad presentadas Valor Conciliadas Desistidas Allanadas Subsistidas judicial Ciudadania Acreedor 

Proceso 2017-0322 
y reporte gestion 617.287.076.72 617.287.076.72 
cobro 431501 5915 

Estado de cuenta y 
pagaré 139.578.047,31 139.578.047,31 
6130071394  

Proceso 2017-0322 
y reporte gestion 4,69 4,69 
cobro 4601000372 

6 2019-01-078192 27103,2019 
Traslado 

415- 13 SCOTIABANK 850,034,594 CL 12 #7-46 BOGOTA 2017-00322 Obligacrón 
000194 COLPATRIA SA. 5610878 de Jorge 

Payán amparada 
por PAYANES 
ASOCIADOS 51.239.800,00 51.239.800,00 SAS. como 
codeudor. Proceso - 
2017-0322 y 
reporte geslion 
cobro 

- ntereses Intereses 
bjociones Objeciones 
rallados vincUados 
artha Cecilia 29.707.482,00 29.707.482,00 vera Espinosa 

Laura Lorena 4.300.000,00 4.300.000,00 López Ramirez 

atalia Martinez 6.000.000,00 6.000.000,00 Mertinez 

anliago Jaramillo 1000000000 10.000.000,00 Romero 

Traslado 
atalina Betrán 
odrtguez 28.000.000,00 28.000.000,00 

7 2019-01-079062 28/03/2019 415- 5 GENERALES CRA 11 #93- BOGOT/ NO 
Diana Patricia 000194 SURAMERICANA SA. 46, PS 9 
López  17.864.161,00 17.864161,00 

VQilson Vásquez 76.879.195,00 76.879,195,00 Quemba 

Angela Viviana 9.461.250,00 9.461.250,00 Orduz 

Jorge Alberto 98.998.341,00 98.998.341,00 Payán 

MarIa de¡ Pilar 11.500.000,00 11.500.000.00 Aguirre 

Factura 57 14.390,694,00 14.390.694,00 
Traslado CONSTRUCCIONES Factura 60 3.135.000,00 3.135.000,00 _________ 8 2019-01-079104 28/03/2019 415- lO 900.960.975 TV 88C#81- 19 BOGOTA NO 
000194 RIVEROS SAS 

Retegarantia 4.477.358,00 4.477.358,00 
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INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# de NIt o Cedula DIreccIón de Pruebas  Proceso 
# # radicaci6n Fecha Coad.n,o follo Nombro del obletante do Notlflcaclon CIudad Valor ConcIliadas Desistidas Allanadas Subsistidas 

Cludadanla Acreedor pre sentadas Jüdiclol 

Fact, venta 1470 
endoso Rep. Legal 

Traslado REPRESENTACIO 

9 2019-01-081075 28/03(2019 415- 10 LUZ ASTRID LOPEZ 41.722.848 CR.A 65A BOGOTA NES OLAS 308.633.74300 308.633.743,00 2017-00322 
000194 CASTRO 52 DECORATIVAS al 

S.A.S. red. 2018- 
01-1 571 04 de 
l304(20l8 

Calif tasas InI. Calif tasas Int. 

Correción dimo Correoón dimo 

AJejandro Payán AJejandro Payán 
excluir Proy. Grad. excluir Proy. Grad. 
y Calif. - y Calif. 

Jorge A. Payán Jorge A. Payán 
excluir Proy. Grad. excluir Proy. Grad. 
y Calif.  - - 	- 	- y Calif. 

Jorge E. Payán Jorge E. Payán Traslado REPRESENTACIONES  CRA 65A ff97- lO 2019-01-081090 '43552 415- 11 OLAS DECORATIVAS 860521835 52 BOGOTA excluir Proy. Grad. excluir Proy. Grad. NO 
000194 yCalif.  - 	-- - yCalif. 	- 

Claudia Payán Claudia Payán 
excluir Proy. Grad. excluir Proy. Grad. 
y Calif. y Calif. 

Jorge A. Payán Jorge A. Payán 
excluir Proy. Grad. excluir Proy. Grad. 
y Calif. y Calif. 

Jorpa excluir Proy. Jorpa excluir Proy. 
Grad. y Calif. Grad. y Calif. 

Dom, reconversión 

Dato Emergente 3.227.844.996,00 3.227.844.996,00 Tribunal de 
'.rbitramont. 

Multas oto 218.401.965.00 218.401.965,00 
Traslado convocado 

por Payanes Ii 2019-01-081232 28/03/2019 415- 147 PROENFAR S.A.S. 860513290 CL1O #34A-13 BOGOTA 21(08/2015 Asociados 000194 SAS. en 
Cláusula Penal cto- 218.401.965,00 218.401.965,00 Reorganizao 
21/08/2016 ón 

Sanción 280.049.094,00 260.049.094,00 cont.29/04/2016 

Cláusula Penal 280.049.094,00 280.049.094,00 cont.29/04/201 7 

Radicado 2019-01-458019 por 
Traslado $84.522.031 

12 2019-01-081290 28/03/2019 415- 5 UBERTY SEGUROS 
S.A 860.008.645 CL 72 #1O-07 BOGOTA NO Subrogación 	1 000194 AsIerra de¡ Carmen 1 84.522.031,00 84.522.031,00 

Guzmán 
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INFORME DE OBJECIONES Al PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

Nit o Cedula Dirección de 
# fi radIcacIón Fecha Ceademo fi de Nombre de¡ objetante de Notificaclon Ciudad pruebas Valor ConcilIadas Desistidas Allanadas SubsistIdas Pi-ocaso 

tollo Cludadania Acreedor presentadas judicial 

BBX633 'mpuesto 68.000.00 68000,00 rodamiento 2009 

BB889 impuesto 
rodamiento 2017 110.000,00 110.000,00 

lOA 2014-06 3.000,00 3.000,00 

Intereses Intereses 
- moratonos moratorios 

Privilegio y Privilegio y 
prelación prelación  
Cródilos post Créditos post. Traslado CRA 30#215- 13 2019-01-081316 28/03/2019 415- 6 BOGOTA D.C. 899.999.061 90 PS 10 BOGOTA gastos admon gastos admon NO 
Correc o deci Correc o decl 000194 . 
nuevas incluirse nuevas incluirse 
con nt como con mt corno 
gastos admon gastos admon 

SHO se reserva el SHD se reserva e 
derecho a mnspec derecho a inspec 
bibyliq tribyhq 

Sanciones no se Sanciones no se 
originan en acuerdo originan en 
de voluntades acuerdo de 

voluntades 
Factura 0207 74.765.031 .00 74.765.031,00 
Adición a contrato 347.037.250,00 347.037.250,00 
Factura No. 001 de 
fecha Ii dejuliodo 4.360.000,00 4.360.000,00 

Traslado 2016 
14 2019-01-081376 28/03/2019 415- 32 PROYECTAR Y 900.627.990 CRA 15 #73- BOGOTA NO 

000194 CONSTRUIR OC SAS 156 Alquiler dolos 
bados seMejo de 
aseo con CONTI 890.000,00 890.000,00 CONSTRUCCION 
ES E INGENIERIA 
SAS 

Comisiones 
fiduciarias de] 

Traslado . patrimonio 
15 2019-01-081377 28/03/2019 415- 5 FIDUCIARIA BOGOTA sutónorsio FC- 75.265.376,00 75.265.376 NO 

000194 COLPATRIA S.A. PAYANES. 
radicado 2018-01- 
236561 

Objetadeuday 62.213.609 62.213.809,00 dice que es de 
Vinculados Vinculados 

16 2019-01-081424 43552 
Traslado 

415- 5 PEDRO NEL ESCOBAR SI Obligaciones Dian 
CASTILLO  

, Obligaciones Dian 
000194 

Demanda Laboral Demanda Laboral 

Demanda Penal Demanda Penal 
201 9-598 	- 201 9.598 
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INFORME DE OBJECIONES AL PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

NR o Codula DireccIón de - 
# 8 radicaci6n Fecha C5aden.e # de Nombro del objetante de Notificacion CIudad Pruebas  Valor ConcIliadas DesIstidas Allanadas SubsIstidas Proceso 

follo Ciudadania Acreedor p resentados judicial 

RadIcacIón 201941.081675 

Sandra Patricia El pago se Sandra Patricia 
Rincón realizó en Rincón 

Wilson Vasquez El pago los realizó Wilson Vasquez 
Quemba seguros Quemba Suramericana  

Mgela Viviana El pago los realizó Mgela Viviana 
• Orduz Seguros Orduz • - 	- Suramericana 

Martha Cecilia El pago los realizó Martha Cecilia 
Rivera Seguros Rivera Suramericana 

José Eduardo El pago los realizó José Eduardo 
Traslado CLAUDIA MARIA CL 175 # 6-60 M 	Vi eya 	sbal ___________  Confianza 5orte .Anaya Visbal 

17 2019-01-081575 28/03/2019 415- 3 ARENAS ORTIZ 39548228 AP 302 TO 6 BOGOTA NO 
El proceso 000194 

prohibo realilzar 

Alejandro Payán compensacIones, Alejandro Payán 
Jimenez pagos, etc acorde Jimenez con lo dispuesto 

art 17 Ley 1116 
de 2006 

Jorge Alberto Pactaras con IVA Jorge Alberto 
Payán Villamizar  - Payán Villamizer 

Nticulo 2495 de¡ 

Dirección de Código Ovil, son Dirección de 
Impuestos y 

categorla 8 en mpueatos 
Aduanas votos y primera Aduanas 
Nacionales categorta en la Nacioneles graduación de 

créditos 

Radicacion 2019.01-062096 de 
18103/2019 

Excluir créd. Exduir créd. Utig iosos que Utigiosos que 
estén como ciertos estén como 

ciertos 

nduir créditos Induir créditos 
traslado ciertos no ciertos no 

18 2019-01-081748 415- 6 JUDITH HERNÁNDEZ 41636744 CL 145 #8282 BOGOTA relacionados por el relacionados por NO 
000194 HERNANDEZ deudor el deudor 

i ncluido como  Tecsor Tecsor credito litigioso 

Vesago Vesago Incluido como 
crédito cierto 

Allegros Allegros No Objetó, 
juzgado no remito 

Termoagro Termoagro Conciliado con el 
acreedor 
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INFORME DE OBJECIONES Al PROYECTO DE DERECHOS DE VOTO Y GRADUACIÓN DECRÉDITOS 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# # rad IcacIón Fecha Ceaderno 
# de 
follo Nombre del objetante 

Nit o Cedula 
de 

Cludadania 

Dirección de 
Notificaclon 

Acreedor 
Ciudad PeI,as 

presentadas 1 	Valor Conciliadas Desistidas Allanadas Subsistidas Proceso 
judicial 

- 
- Incluir créditos litigIosos 

PoIimlx Concreto 
Factur5 PM02- 5.388.063 5.388.063 3391  
Facture PMO2. 5.647.193 5.647.193 3515  
Factura PMO2. 1.548.424 1.548.424 3773  

Intereses O moratonos  SE EXCLUYEN 

Heiber Dani 1 Marentes 
Cheque 6406021 370000000 venc. 30103/2017  370.000.000 

Sanción cheque 74.000.000 SE EXCLUYE 6406021  
Pedro Nel Escobar 

DEUDA REAL 

18 2019-01-081748 415- 
000194 

6 JUDITI-4 HERNANDEZ 
HERNANDEZ 41636744 CL 145 #82-82 BOGOTA 

Honorarios/Laboral' 1 CREDITO 
CIERTO  

Dubomey Quintero  
Trabajadores de 1 	Valor no Valor no 

Terceros disponible disponible  
Gustavo Rublo 

Trabajadores de Valor no Valor no 
Terceros 1 	disponible disponible  

IDU - Demanda de Repetición. 
Juzgado 64 AdminIstrativo de 

Oraildad del Circuito Judicial de 
• Oraildad 

Perjuicios morales 6.624.9281 6.624.928 
Daño Emergente 25.283.998 25.283.998 
Lucro cesante 14.709.984 14.709.984 

Proyectar y 
Construir 

INCLUIDO 
COMO CREDITO 

CIERTO 

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 
Promotora 
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I1 Gmail 	 Anni Judith ESCafldon <escandonarmigmaiI,com> 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7 
4 mensajes 

AsmI Judith Escanden nescandonarm,gmaiLcoms 	 10 de ebni de 2019, 1139 
Para; Maria.ObandoA@icbf.gov.co  
CC; Alejandro Payán Jiménez <subgerencia©payanes.com» 

Cordial saludo doctora Obando 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito 
proyecto de acta de conciliación de la objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y Determinación de 
Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal estaría dispuesto a firmar 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar cual seria el procedimiento para la firma 

Armi ludith Escandón 
escandonarmicgmalI.com  
Celular 3103120083 

acta_canciliacian_callflcaciony_votos_icbf.docx 
84K 

Maria Alejandra Obando Alaste vMeóa.ObandoAlibt.gov.cos 
Para; Anni Judith Escandon cescandonarmi©gmail.coms 

Doctora muy buenas tardes. 

lOdo abril de 2019, 15:27 

Me permito informarle que en el poder que me otorgó la Directora Regional, no tengo la facultad para conciliar, pero con el debido respeto le sugiero que por favor se allane ala 
objeción, respecto al capital y los intereses como postergados. 

Gracias. 

Cordialmente, 

[inSto citadO ocueel 

ArmiJudlth Escandan 'cescandonarmi©grnail.coms 	 10 de abril de 2019, 16;17 
para; Maria Alejandra Obando Abate uMana.ObandoA[icbf.gov.coc, Alejandro Payés Jiménez esubgeenca@payanes.conc 

Doctora Alejandra buenas tardes 

A esta fecha la sociedad no se puede allanar porque le debía haber realizado a más tardar el 4 de abril pasado, cuando 
terminó el plazo otorgado en el traslado No. 415-000194 de¡ 4/04/2019 

Muy respetuosamente sugiero que averigue en ICBF,que funcionario tiene atribuciones para firmar y como el archivo de¡ 
acta va en word lo puede modificar con el nombre de quien va a firmar. 

No hay problema que adicione un segundo punto que diga que los Intereses quedan como créditos postergados objeto 
de negociación pero que no forman parte de¡ acuerdo. Me gustaría que previamente a hacerla firmar me allegara copia 
para revisarla 

Esta acta tengo plazo para enviarla hasta el 24 de abril próximo, de modo que hay tiempo para que la firme la persona 
autorizada. 

Espero sus comentarios. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmigmail.com  
Celular 3103120083 
riexin Ciado 000ftol 

Maria Alejandra Obando Alzate rMaria.ObandoAiicbt.gov.cos. 
Para; Amo Judith Escaridon cescandonarmi@gmail.com,  

lOde abril de2Ol9, 17:00 

Buenas lardes Doctora al momento en que el ICBF se presenta como acreedor dentro de los procesos concursales el área de recaudo de la entidad establece los valores adeudados en 
capital e Intereses, motivo por el cual ata fecha se hace imposible que la entidad se abstenga en el reconocimiento de dichas sumas por cuanto los mismos son dineros públicos que en 
cualquier eventualidad en caso de no ser clasificado en primera clase se iniciarian actuaciones adminIstrativas en contra de los servidores públicos disciplinarios yfo administrativos por 
detrimento patrimonial. 

Asilas cosas mw respetuosamente considero que en audiencia de calificación y graduación de créditos sea el juez quien establezca la clasificación dalas mismas. 

Cordialmente, 

MARIA ALEJANDRA OBANDO ALZA1t 



Abogada 

ICBF - Regional Bogotá 

Grupo Juridio, 

Av. Cre 50 No 26-51 CAN 

TeL (*571) 324 1900 ExI: 

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez 

rrox,o citado ocLtol 



Nl Gmail 	 Armi Judith Escandon cescandonarmkgmaiI.com> 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 
3 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 10 de abril de 2019, 11:41 
Para: lbrito@munozab.com  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerencia©payanes.com> 

Cordial saludo doctora Obando 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal estaría dispuesto a firmar 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar 
cual sería el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

acta _conciliacion_calificacion_y_votos_obiprosa.docx 
193K 

Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 	 22 de abril de 2019, 11:48 
Para: lbrito@munozab.com, Deyanira Durán <administrativopayanes.com> 
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerencia©payanes.com> 

Doctora Brito buenos días 

Acorde con lo aclarado con la doctora Deyanira Duran de Payanes Asociados 
S.A.S. en Reorganización, envió el acta de conciliación con el valor 
corregido. 

Se le agradece, de ser posible, hacerla llegar a las oficinas de la sociedad en 
la Calle 14513 #82-82. Una vez el re.presentante legal de Payanes la firma se 
le devolverá una copia. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmigmaiI.com  



Celular 3103120083 
[Texto citado oculto] 

acta_conciliacion_califucacion_y_votos_obiprosa.docx 
- 1931‹ 

Luisa Brito - muñozabogados <lbrito@munozab.com> 	 25 de abril de 2019, 09:50 
Para: Armi Judith Escandon <escandonarmigmail.com>, Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerencia©payanes.com>,  Andrea Moreno <amoreno@munozab.com>, Wendy Arias - 
munozabogados <warias@munozab.com> 

Buenos días Dra. 

Como le comenté ayer, nos encontramos buscando los cheques. Una vez tengamos solucionado ese 
tema, realizaremos la suscripción de¡ acuerdo. 

Cordialmente, ..... 

Luisa Brito 
Coordinadora - Departamento de Litigios y Resolución de Controversias 

muñoz°abogados 

Daxá,: Caa5#68-17BD.C. 

Tel 57-1 7496888 EXT38 - 57-12481211 

Cd. 310 581320 Fax. 57-1 2481211 

Co~ - Panamá - Venezuda 

1 

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1581 de) 2012 mediante la cual se dictaron disposiciones para la protección de datos 
personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, muñoz2abogados, identificada con el Nit. 830.090.578-0, considerada como responsable y/o 
encargada del tratamiento de datos personales, requerimos su autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales almacenados en 
nuestras bases de datos, las cuales incluyen información que ustedes nos han reportado vía telefónica y/o por diferentes medios, en desarrollo de las 
diferentes actividades realizadas por nuestra compañía, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono 
fijo y móvil, direcciones, correo electrónico, profesión. 



* Aviso de confidencjaljdad: Este mensaje es para e) uso exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido y puede contener información 
privilegiada o confidencial. Si usted ha recibido por error esta comunicación, sírvase notificarnos de inmediato telefónicamente al (571) 2481211 o vía e-
mail, borrar de inmediato el mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. Cualquier opinión, conclusión u otra información contenida en este mensaje, 
que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra firma, deberá considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la firma. 

________ Consider before printing... Considere antes de Imprimir 

[Texto citado oculto) 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
En la ciudad de Bogotá, el día 10 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición de representante legal. 

Por el Acreedor: Doctora LUISA MARÍA BRITO NIETO, identificada con cédula de ciudadanía 
1.094.943.065y tarjeta profesional 278.897del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de 
apoderado del OBIPROSA COLOMBIA S.A.S. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por el apoderado de OBIPROSA 
COLOMBIA S.A.S. al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos 
de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7. 

ANTECEDENTES: 

> La. Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No. 400-002988  del 27 de 
febrero de 2018. 

> Con.auto 400-015365 del 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 
La .promotdra.radicó ante la Súperintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicáción 
201 9-01-062096del 18 de marzo de 2019 

> La Superintendencia dé Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicado antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo consideraban 
pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. 

> La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas con 
traslado No.415-000194 del 04/04/2019 corrió traslado a los interesados del 4 al 8 de abril de 
2019. 	 . 

> 	El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado, a través de escrito radicado bajo el No. 
2019-01-070033 del 22 de marzo 2019 aduciendo que la promotora solo incluyó las siguientes 
facturas,desconociendo el Mandamiento de Pago librado el 7 de diciembre de 2016 por el Juez 
Treinta y Ocho (38) Civil Circuito de Bogotá: 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 

CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

Obiprosa 830 037 495 Cra 	15 Bogotá Prov. Estr FRA 12513 887 12 513 887 
ColombIa S.A.S. 9483  ... 274693  
Obiprosa 830.0373495 Cra. 	15 BogOtá Pov. Fstr FRA 23392.312 12.513.887 
Colombia S.A.S. .94.83  .  274693 ______  
Obiprosa 	- .830.t37495 Cra. 	15 Bogotá Prov. Esr FRA. 3.392..i2 .12.513.887 
cOiornblaS.A.S, :9483 274693  
-ObipTsa colmbiaSAS. - :198•159,298511 

OBJECIÓN 

Con el radicado No. 2019-01-074218 de¡ 2 de marzo 2019 la apoderada solicita se le reconozcan los 

siguientes valores de¡ Mandamiento de Pago librado el 7 de diciembre de 2016 por el Juez Treinta y 

Ocho (38) Civil Circuito de Bogotá.: 

Enrazón de, lo anterior, objeto él próctódÉ aiifkaión 	 rédftos 
y dérechos devoto y soiicIto: 

.,PIMERO: Se: callflque;de m8ne a córreçt .el cápitál adeudadó a riñi, póderdante, 
que, conforme a lo expuesto anteriormente, al mandamiento de pago y sentencia 
decretada por el )uez Treinta y Ocho (38) CIvil Circuito de Bogotá corresponde en 
total al valor de CIENTO. VEN1NTIÚN MILLONES CUATROcIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($121 .44Ó556 Ñ/ctej. 

SEGUNDO: Se:  asigne de manera concta los derechos de votoy la particlpacJói 
de derechos de voto a mi poderdante la sociedad OBIPROSA COLOMBIA $ A $ 
quedando de la siguiente manera 

Derechos de voto. CIENTO VENINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS (121 440 556) 
Porcentaje de derechos de voto. CERO PUNTO SETECIENTOS CUATO 
PORCIENTÓ  

1ERERO:.SecalIfIqtjÉ .cuIes son las ta.sa* de inters ffio, . rátórias luese aIian 
al capital, que conforma a lo establecido en el articulo 884 del Código de Comercio 
"será equivalente a una y media veces del bancario cornent&' 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOSY DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

FUNDAMENTO LEGAL DEL ACREEDOR 

ÁÑTEAL..iÁPZVAI 

El 	 E 
2006) en su artículo 24 establece lo siguiente 

'.'Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá a/legar con destino al 
promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las 
CblJgadoñes y lósi a.&éedOie fe. 	» Sás, •dédmené 
clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Titulo XL 
del Libro Cuarto del Código Clvi! y demás normas legales que lo 
modifiquen o adicionen" - 

iéímen de:Ínsolvencia Empresarlal;de 
2006) en el inciso segundo del articulo 24 establece que Los derechos de voto, y 
sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un voto por cada peso del 

iodé 

Frehté a lós..iésés: 

olv 
	

arW
ialeey. ila1:dé:.2O 

	

m 	dcel Ren 	 m 	 dn e 	 an 
ic  ora
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pos

d
io 	 lts di 	nedispone que e pr 

 
de calificacion y graduación de 

;édfts. tchdébefál1 . It lié ciaródé las óbllgÍióeacÑé 
'deestas.. 

A su vez, el artículo del mismo estatuto normativo consagra gue 

'L 	:créditósa .argo del !eudor qeben 	re! Fonados pá*Fsárdó 
quienes sen los acreedores titulares y su lugar de notlflcaci6n, 
discnminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas 
de Interés, expresadas en terminos efectivos anuales, 
correspondientes a todas íai,áicrééhcíasr. causadas u originadas con 

. . nterkr!dada la Ñcha :de inftio:del 	só (Né  ita:fuera  .de:téxtój.1' 

FUNDAMENTO LEGAL DEL DEiJDOR 
Ley 1116 de 20O6 	..... 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
El artículo 24 de la Ley 1116 de 2006 fue reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011 

Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos .de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 

de 2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación 

y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los 

acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Titulo XL del 

Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen. 

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 incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del 
capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización la 

variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido 

entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el 

caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada." 

Resaltado fuera de texto. 

CONCILIACIÓN 

1. Se concilia la objeción por los .siguientes valores y facturas que queda graduadas como 

CRÉDITOS DE QUINTA CATEGORÍA. 

# Factura No. Concepto Valor 

1 274692 Capital 24.973.101 
2 274693 Capital 19.410.065 
3 274773 Capital 41.192.525 
4 1277180 Capital 5.864.800 

Total 91.440.491 

No se incluyen los intereses acorde con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 

24 de la ley 1116 de 2006. 

•Se acepta el valor reclamado en la objeción toda vez que el acreedor garantiza que los 

cheques del banco de Bogotá Nos.6742944 por $24.000.000, 6742945 por $23.392.312, 

6742946 por $23.392.312, 6742947 por valor de $23.392.312 y  6742949 por valor de 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

$23.392.312, girados a su nombre no han sido cobrados o negociados y que serán 
devueltos a la sociedad. 

En señal de conformidad, firman las partes en Bogotá a 10 días de¡ mes de abril de 2019. 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 
	

LUISA MARÍA BRITO NIETO 
PAYANES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

	
OBIPROSA COLOMBIA S.A.S. 

C.C. 	 C.C. 
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ÁCTP DÉCÓÑCÍLIÁCiÓN DEOBJECIONES AL PROYECTODE çALiFÁÓN GRÁDUÁcÍÓÑ bE' 
RÉolTosy DERECHÓS bE voTo 

:PAYANEsAsocIADOS S:A.S. EN REORGANIZÁCÍÓN 
'NIT 80.063.108-7 

'ÉXPÉDiEÑ1t'331.24 

En !a'ciuda'd de Bógotá, el día 23 dé ábnl de'2019, sereinieron 

Por si eud&: 	YÁiJ 	ASOCIADOS: SA.S. EN RE0RGÁNIZkCIN-.. NIT ',860.063.1O8.7, 
"r$reséntídóeii é é"acto'por ALEJANDRÓPÁYÁN 'JIMÉNEZ ensucondkióh de..represe'niante legaL, 

Por el Acreedor: DOCtOraMELISSA CLARENA'PINEDA TUIRAN diitifiédá 	cduÍádec'Iudadári'fa 
50913668 y  tafleta profesional 16 984 del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de 
apodeiada eneraI del CÁJA DE CdMPEÑSÁ'CIQÑi FÁMiLIÁR C.ÓÑPEÑSAR, 'en" .adelatlte: 
COMPENSAR, EPS 

OBJETO DE LA REUNION Reso1 .lver la objeción resentada 'or el apoder ado del COMPENSAR EPS al 
Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinacióñ de Derechos de Voto de la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S A $ EN REORGANIZACIÓN. NIT 860 063 108-7 

ANTECEDENTES 

La Superintendencia de Socie 	s daa admitió en ui proceso de reorgabización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S A S EN REORGANIZACIÓN con auto No 400-002988 del 27 de 
fébrero'de201'8 

> 	Con auto 400Q1 5385 del 8 dediciembre. dé 20'l•B la Supeiintertden6ia.de  ociedádés 
como .promotora a la doctora,ARÑrv'JúbiTÑ ESCANDON DEROJAS. 

> La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
'Óradüaciónde'Aórééñcias y Determinación de Derechos de ?øto. dé lé socidad con radicacin 
2019-01-06206 de i'Sde marzo de 2b19 

) La Superinténdencia; de Sdiédades,oriió traIaó. ,é lo acreedotes .del .iádicado ante 
'mencionado, con tráslado N: 41,5O001 7.4 dé: f ha'2/O3/2'0i'9 y 	cé6 	días :hb¡íes 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo consideraban 
pertinente presenfaran las objeciones a que hubiere lugar 

) La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimieto las objeciones presentadas con 
traslado No 415 000194 deI 04/04/2019 por tres días hábiles del 4 al 8 de abril de 2019 

>' "C-OMPENtAKI.51ltjcdh radicación 2018-01-203384 presentó dei25/04/2015 presentó escritó'de 
reclamación 'acrni'é. 

> 

	

	El apoderado presentó OBJECION alProyecto indicado, a través de eácnto radicado bajo el No 
2.Ó49-O'Ó77Q53'dL27'dern&zo 2019 

.t. 



CRÉÓITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIAbOS S A S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT86O.O63.'1o87 
EXPÉDIENTE33724, 

ÓBJECIÓN 

Con el radicado No 2019•01-077053 i dI 27 ide marzo 2019 'la apoderada aduce que no fueron 
réconocidas las acreencias presentadascon memorIal 2018-01 176777, el día 18 de abril de 2018 por 
valor d IATOP 	MILLOJ 	OccEÑTA V TREO MlL DIOI3IETC PoO8 	OO Oir) 
correspondientes ápÓ ééaIapórtesaisísterna 	 Social éhTSaIud. 

BASE LEGAL PARA NO IINLCUIR LOS APORTES EN SALUD ADEUDADOS A i..A FECHA 
DE APERTURA DEL PROCESO 

No se Incluyeron los aportes al Sistema General de Seguridéd Social en Salud acorde con lo dispuesto 
en el articulo 32 de la Ley 1429 de 2010 que modifi6ó él art cu 1,10 dela Ley 1116 de 2006 y que 
diápd?elosigiiieñte 

S;ñ'perjwcio de le responsaÑujarj pena! o de cualquiera otrí lifdole a quTe hDbie!ugar la oxrstencia de pasivos por 
refenciones de corá cter obligatorio a favor d autoridades fisca!es des6uentos éecWados a trabajadores o aportes al 
sisteña de segundad social no imped;r a! deuJor acedéi- al proceít5dé reorg'anización 

En Íod6 caso o! mofnento cíe presentar la solic'itud 9/ deudor infomará al juez acerce'dé suex,stenc:e y p/esentará 
un plan paro la atención de dichos pasios los cuales deberá, satisfacerse a más tardar al momento de le 
confirmación del acuerdo de reorganización S e esa fecha no se cumpliered,chi condición e! juez no podrá 
::cofimareIacuércIoquelefuerepresefltao 

Las obligaciones que por estos conceptos se causen con pos fenondad al inicio del proceso se?án pagadas coma 
gastos de administración Resaltado fuera de texto 

También acorde con lo dispuesto en el literal d Jel artículo sexto dI auto 400O988 del 27/d2/201 que 
admitió a la sociedad al proceso de reorganización y que dispone que el epresentante legal deberá 
preentár: 

P!an de pagos para la atención de las obhgacionjs vencidas por concepto de retenciones con Aufr,ndados fiscales 
aportes a! Sistema de Segundad Social y descuentos ofectuadoi a trabajadores Se advierte que dichos pasivos 
déberán satisfacerse a.má af Él rñómonto dé a 6 iacIóÁdeácuéiiiodeR1. eórganIÉación. Resaltado 
fiéra dé texto. 

PÚglná 2dó 



:ÁCfÁ' DE CONciLíiÁi6w DE dÑECIÓÑÉSÁLFPRÓYECTO DE AÜFICACN RAb'UAiÓN DE 
CRÉblTO$' DERECHOS DÉ VÓTÓ: 

'PAYANES"ASOCjADOS S.A;S EÑ REORGÁÑIZACÍÓN 
N1T860.063.108-7. 

EPEDlENTE. 33724 

'coÑCIuÁcíÓÑ 

coñcilia la, bjecj6n' eti í' 'isentidó dúé PÁÁNFs ÁsolÁno 	u. 	r 
REÓRGANiZACIÓN, bdritiliárá, él étá :de,- ae cuenta" presetao por COMPENSAR 'EPS cón 
radicado No 209-01-O77o53 del 27 ¿emarzo 2019 y pagará el valor conciliado antes de la 
radicación del acuerdó de reorganización firmado por la mayorf a absoluta de los acreedores 
acord'e con lo diuetÓ'p'or las normas Íegales'y el literal :d deiarticulo 	to -del aütó 4Ó0- 
002988 dél'27/o201 8. 

: 	Las actas de conciliación dé las óbjeciones al Proyecto Gradüación 'y Califióáción 'de Créditos,y 
Derechos,de Voto serán radicadas por la p?ornótóia e125 de abil.de.201 

3. 	Para obtener la rnayorbsoluta de la arobacin del' Acuerdo de' Reorahización la ley 
establece un plazo deGtro m*es i.ontados a partir de que la Superintendencia de Sociedades 
imparta su aprobact/en au#ncia a la Graduación y Calificación de Créditos y Derechos de 
Voto.  

4 	El acreedor se cÑprometeJal pago de la deuda reclamada por CÓMPEÑSAR EPS antes de la 
radicacin d'el áérdofiimdó 

:En'• señal dé 	 Bóó1123díi dél mes' de abtii d'e•2Ólb. 

JUSSA  
PAYANES sÁ.s EN ÁEÓRGANIzACIÓÑ 

	
CÓMPÉÑSAR .EPS 

C.C. 

- 

Página 3 













:•: 



-

:.•: 

•-•: .- -. 



5 	#b SUperSUbsidO. 
U4JII Mr1arno tucaja d 	acin 

®MINTRABAJO 	® GOBIERNO DE COLOMBIA 

2019217DC6digo FO-PCA-CODO-009 Versión: 1 

EL SUSCRITO SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES 

HACE CONSTAR QUE: 

Le compete a esta Superintendencia ejercer la Inspección, Vigilancia y Control sobre el 
ejercicio y función de las Cajas de Compensación Familiar. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 16 del Decreto 2595 de 2012 es 
función de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales llevar el registro de las instituciones bajo vigilancia de la Superintendencia, de sus 
representantes legales, de los integrantes del Consejo Directivo y de los Revisores Fiscales. 

La Corporación denominada Caja de Compensación Familiar COMPENSAR es una Entidad 
Privada sin ánimo de lucro, organizada como Corporación que cumple funciones de Seguridad 
Social, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y NIT 8600669427, goza de personería 
jurídica conferida por medio de la Resolución No. 2409 del día 30/06/1 978; proferida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Según nuestros registros, el representante legal de la Caja de Compensación Familiar 
COMPENSAR ante las autoridades Judiciales y Administrativas para efecto de Notificaciones, 
Audiencias de Conciliación y Absolución de Interrogatorios de Parte ante las autoridades 
Judiciales y Administrativas, incluyendo Centros de Conciliación Públicos o Privados, es el 
Abogado LUIS ANDRES PENAGOS VILLEGAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 
71.724.156 de Medellín en la calidad de Rep.Legal Suplente para efectos judiciales EPS, 
designación aprobada por el Ente de Inspección, Vigilancia y Control mediante Resolución No. 
0153 del día 25/03/2011. 

5. Según información suministrada por la citada Caja, la dirección para efectos de notificaciones 
judiciales es en la Avenida 68 No. 49 A - 47 de la ciudad Bogotá D.C.. 

Dada en Bogotá D.C., 2 de Abril del 2019 

q OVw4 oknoo~. 
MARCELA EUGENIA DORIA GÓMEZ 
Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales 

Calle 26 No. 57-83 Tore 8 pisos 15 y 16 PBX: 3487800 Bogotá Colombia 
Línea Gratuila Nacional 0180009101 lOen Bogotá D.C.: 3487777 
www.ssl.ppv.co  - e-mail: sst@sst.gov.co  



Nil GrnaIi 	 Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 

RE-DIAN - PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 
860.063.108-7 
1 mensaje 

German Alfonso Peña Torres <gpenat@dian.gov.co> 	 16 de abril de 2019, 16:01 
Para: Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgérencia©payanes.com>, Deyanira Durán 
<administrativopayanes.com>, Elizabeth MazaAnaya <emazaadian.gov.co>, Raqueline Reyes Romero 
<rreyesrdian.gov.co> 

1-32-244-443 -4873 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2019 

Doctora: 

ARMIJUDITH ESCANDÓN 

Promotora PAYAÑES ASOCIADOS SAS., NIT. 860.063.108 

CIUDAD. 

Cordial y Réspetuoso saludo Dra. ARMI JUDITH, 

En atención a su solicitud de manera atenta le informo, que es necesario agendar una 
reunión para el día 24 de abril de 2019, a las 03:00 p.m., en las instalaciones de la DIAN - 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá-, Carrera 6 No. 15-32 Piso 2, Grupo Interno 
de Trabajo de Representación Externa de Cobranzas. 

Se hace necesario y prioritario, contar con la presencia del señor contador Dr. Camilo 
Andrés Sierra Sánchez, y del señor Revisor Fiscal Dr. Gidward Avila Pedraza, a fin de 
aclarár las inconsistencias presentadas en el proyecto de graduación y calificación de 
créditos e inventario valorado de bienes, que fue presentado al Juez de concurso de la 
.SUPERSOCIEDADES; además tratar el tema del proyecto de acta de conciliación, 
puesto a óonsideración de este Despacho. 

Ágradezco su cólaboración. 



Favor confirmar asistencia. 

Gracias. 

haenda 

Att e. 

GERMÁN ALFONSO PEÑA TORRES 

Funcionario GIT de Representación Externa 

División de Gestión de Cobranzas 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 

Carrera 6 No. 15-32 Piso 2 

Te. 4090009 exf. 325199 y  325191 

De: Armi Judith Escandon [mailto:escandonarmigmaiI.com] 
Enviado el: viernes, 12 de abril de 2019 11:47 a. m. 
Para: German Alfonso Peña Torres <gpenat@dian.gov.co> 
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerencia@payanes.com>; Deyanira Durán 
<administrativo@payanes.com> 
Asunto: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

Cordial saludo doctor Peña 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN 
REORGANIZACION - NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto 
de acta de conciliación de la objeción presentada,aI Proyecto de 
Calificación y Graduación de Acreencias y Determinación 
de Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 



Se adjunta copia de las declaraciones que soportan el 
reconocimiento de los créditos calificados con Créditos Categoría B 
en los derechos de voto y Creditos De Primera Clase Fiscales, en la 
Graduación y Calificación de Créditos 

Por favór la analiza y si considera que se deba realizar 
alguna reunión, es posible cuadraruna cita para los  días 23 
o 24 de abril de 2019, previa confirmación con el 
representante legal de la sociedad. 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de 
acuerdo se agradece indicar cual sería el procedimiento 
para la firma 

Armi Judith Escandón 

escandonarmigmail.com  

Celular 3103120083 

Para garantizar la seguridad del Sistema, este mensaje fue analizado. 
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..ÁAÓECÓÑLIÁCIÓNDEOBJECIbNESÁ.LOYETO.DE. cAJFlcÁclÓÑ 
GRADUACIÓN DE CRDfTOSy DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S A S EN REORGANIZACIÓN 

Ni. r 860,O63.1b8-7 
EXPEDiENTE :33724 

ídíá Ó de.abriíde2oi9, Íréjr,ieror 

• 	PoreI deudor; PÁYANES AsOciADos 	ÑREÓRGÁNIZACIÓN.. :NIT 86O.0631 08-7, 
representado en esto aoto por ALEJANDRO PAÁN JIMÉNEZ, en u cahdicióh de 
repre,sentante legal. 

Por el Acreedor PATRICIA DÉL CARMEN PLOREZ RÓMERO, identificada con cedula de 
ciúdadanfa5.462.673, en su cOfldiclón dé répresentahto legal dMO.ÁG'RO:SAS 

OBJETO DE LA REIJNION Resolver la objeción préérÇtada por TERMO AGRO SAS al 
Proyecto de Calificacion y Graduacion de Creditós y Determinación de OerecIs de Voto de la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS 5 S EN REORGANIZACIÓ A 	 N- NIT 860 063 108-7 

ANTECEDENTES:' 

> La Supntendencla de Soceciades admitio en un probo de redi-gañización a la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS S A S ENEORGANIzAclÓN, c&n auto No 400- 
00288déI 27 dé f 	ádé 208 	 . 
Con auto 400-015365 deI 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociédades 
designó como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 

- La promotoraradicó ante la Superintendenia de Sociedades, el Proyecto de 
Calificacion y Graduacion ie Acreencias y Dtermiriaion de Derechos de Vdio de la 
sóciedad pon :radic 	n2a{9-Ó1 -062096 dél 1 de: marzo"deÓi 
Laí:Supérintendencia de Sociedades, .órió trasladó a los acreedores déI.radicado.ants 
mencionado, cori traslado No 415-000174 de fecha 20103/2019 y concedio 5 dias 
habdes comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si 

consideraban per ihénte,.resentarafl:las.objetjones a cue hubiére lügar. 
La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas 
con traslado No 41 s-cíooi 94 del Ó4/04/2?J1 9 comó traslado a los interesados del 4 al 8 de abril 
de 2019. 



ACTA DECOÑCILIACIÓÑ DE OBJECIONÉS AL PROYECTO DE CALIFICACIóN Y 
GRDUACIÓN DÉ cRÉor os y DERECHOS DEVOTÓ 
PAYAÑEs ÁSOCIADOs SAS, EN REORGÁÑtZACj 

NIT 860063.108.7 
EXPEDIENTE 33724 

'. El apoderado presenfo OBJECION al Proyecto indicado, a traves de escrito radtad 
:bajoéi Ño; 2O19-01-077845d& 27de marzó 2019. 

oEclóI1i 

Revisarjo 	 de rencia ençornramos ala empresa TERMO AR S.A5 
Incluida en la página 47 del dedimenlo, con un NIT errado, el Nit de la empresa és 
830015768.4 (anexo cámara de çomercjo y RUT) y solo 	ionan unafacura clei-tapor valor de seis millones trescientos treinta mil ochociéntos floventá y cinco pesos 
($6330.895). Factúra 11760 
Por esta razón oIioitarnos arreglar:eUj1T de4a Gompaña yademásaflamosu na 
facttira faltante de incluir por valor de treinta y siete mHlones sétecientos. noventa y cinóo 
mil noveclenos tréinta y cuatro pesos($37..79$.934). Factura 11746W. Para un total de la 
.deua de $44.126.829. 
Sohcitamas agregar el mali de contacto para la cdación a votar e Información del proceso 
de reorganización 

JQandradetéoagc 
celuIar3j84782. Juan GumermoAfldr,Je  M. 

CONCILIACIÓN 

1. Se concilía Iaóbjecl.Ón asf:;t 

Se conige ci Ñitd&TERMØAGRQ $.A:S.;tomatido el 83O.Ol5768-4 

El vaIor del crdito de .CUÁRTA CATGÓRfAeselsgjje 

i Iactura No. 	 Valor 

111760 633O.895 
2.t 174  

total 	 M:126:829j 

de 3 



ACTÁ bÉ ONCI !ÁC 6I& 	cÓÑÉ 	 CÁLiicÁclÓÑ :y 
G Ap!JAJOIK DE CRÉDITos Y DERECHOS DE V 6TO 
PAYANES ASCIADOS S AS ENREOaGANIZACIÓN 

TNjt ó.o63.io8.7 
EXPEDIEÑTÉ 33724 

'S&toma nbjj óó éftó,dé Ia.ieurjj6n aótr: 

La.Irf6rniaóián delpróceso puede 	núIta en los sig& iéntes eraes, 

htts /Jservic6 sjper cTda. ov co/barandaVrtualrnl/appfprocesos 

http /Iwww s ¿ jnarrin corñIFeorqaLzacInIpayaneasocladossasen 
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Armi Judith Escandon <escandonarmi gmail.com> 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 
2 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmigmail.com> 	 12 de abril de 2019, 14:34 
Para: gerenciasaguer.com.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>, Deyanira Durán <administrativo©payanes.com> 

Cordial saludo doctora Claudia 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados 
S.A.S. estaría dispuesto a firmar 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar 
cual sería el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

acta_conciliacion_calificacion.y_votos_scotiank.docx 
219K 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 22 de abril de 2019, 10:25 
Para: gerencia@saguer.com.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerencia@payanes.com>, Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 

Doctora Claudia buenos días 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta de PAYANES ASOCIADOS 
S.A.S. enviada, ya sea positiva o negativa o se puede firmar una 
conciliación parcial, teniendo en cuenta que la sociedad acepta la deuda, 
pues el próximo 25 la promotora debe estar entregando un informe sobre la 
conciliación de las objeciones. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmigmail.com  
Celular 3103120083 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

En la ciudad de Bogotá, el día 12 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor.: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición de representante 
legal. 

Por el Acreedor: CLAUDIA ESTHER SANTAMARIA GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadánía 	6463,aboada en ejercicio, con Tarjeta Profesionál 46.854 exedida por el 
Consejo Superior de ¡a' Judicatúra, actuando como apoderada especial dél BANCO COLPATRIA 
MULTIBANCA COLPÁTR1ÁS.A. hoy y en adelante SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la óbjeción presentada por SCOTIABANK COLPATRIA 
S.A. al Proyecto dé Cálificacióri y Graduación de Créditos ybeterminación de Derechos de Voto 
de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7. 

. 	. . ANTECEDENTES: 

La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION, con auto No 400-
002988 del 27 de febrero de 2018 

> Con auto 400-01 5365 deI 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades 
désignó como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDÓN DE ROJAS. 

) 	La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación 
y Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con 
radicaci6n2019-01-062096 deI 18 de marzo de 2019 	, 
La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicadé antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo 
consideraban pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN• 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

» La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas 
con traslado No. 415-000194 del 4/04/2019 otorgó por tres días hábiles deI 4 al 8 de abril 
de 2019 a los interesados. 

> El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado, a través de escrito radicado bajo 
el No. 2019-01 -0781 92 del 27 de marzo 2019. 

13 
OBJECIÓN 

PRIMERA OBJECIÓN: -  
las obligaciones presentadas a favor de¡ SCOTIABANK COLPATRIA SA mediante memonal con radicado No 
201801-095689 el pasado 16 de MARZO de 2018, no fueron incorporadas en su totalidad, o se Incorporaron 
con Inconsistencias en los valores a reconocer.  

Las acreencias presentadas son Cuatro (4) con los siguientes valores a recocer. 

1. Obligación numero 4315015915, obligación que presenta un saldo de capital que asciende a la suma de 
SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONESDOSOENTOS OCHENTAY SIETE MIL SETENTAYSEI9PESOSCON SETENTA 
Y DOS CENTAVOS ($617287.076,72) moneda corriente, y un saldo total inckiendo mtereses comentes y de 
mora de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

- PESOS COi'iCERO ÓÑCOCENTAVOS ($665. 	74,05), conforme cértifica&,n adjunta. 

2 	Obligación numero 206130071394, obkgación que presenta un saldo de capital que asciende a la suma 
de CIENTO TREiNTAY•NUEVE.M1LLONESQUINIENTOS SETENTAY OCHO MILCUARENTA Y SIETE PESOS.CON 
TREINTA Y UN CENTAVOS ($139.5711047,31) :j 
y de mora de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($156 295.317,37), confonne certificación adjunta. 

• 	. 	. 	.'. 	 , 
3 	ObligaciÓn numero 4601000372, obligación que presenta un saldo que asciende a la suma de CUATRCi 

PESOS CON SESENTA Y NUEVE. CENTAVOS ($4,69); coñfoffieerti&aciónadjunta. 

4 	ObligacIón con numero de contrato 0003000005610878 que fue amparada por la sociedad PAYANES 
ASOCIADOS SAS en calidad de codeudor, obligaciÓn que presenta un saldo de capital que asciende a la 
suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
:($51.239.300,C9) inofleda comente,.y un saldo totál induyCdo iñterese boffientes y clenm de SESENTA. 
MILLONES SETOENTOS ONOJENÁ YSEIS. MIL..'QUINIENTOS SELS. PESOS .($60i56306,00), conforme 
certificadón acunta 

Dentr deIprOécto de gaduadÓny WftcaciÓnsepresentaflJas £lgdéfliesacieendas.atavor del STIA8ANK 
LPATRIA SA •quenoconnspónde ala presentación,detfédltosdétaftada .anerlorhiente: 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE.CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.1087 

EXPEDIENTE 33724 

SEGUNDA OBJEciÓN 

En virtud de lo ordenado en losartIcutos 24y 69 de la Ley 1116 de 2006, las acreencias de las siguientes personas 
deben ser calificadas y graduadas como acreencias postergadas, ademasde ajustar lo correspondiente en sus 
derechos de voto conforme a lo dicho por la entidad en Oficio 220-023354 del 05 de Marzo de 20131,  atendiendo 
a que lostitulares de dichas acreencias son personas especialmente vinculadas con la sociedad deudora, a saber 

Acreencias a favor de ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ, Identificado con cédula de ciudadanía numero 
1026260680 en su calidad de Representante Legal de la sociedad en concurso Se presentan acreencias 
l.aborales de Primera Clasepor valor de $14.757.150.  

Acreencias a favor de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR, identificado con cédula de tiudadánilí  
número 16 252 989 en su calidad de socio de la sociedad en concurso Se presentan acreencias Laborales 
de Primera Clase por valor de $111 015 679 y como Proveedor Estratégico por valor de $936 603 961 

3 	Acreencias a favor de JORGE ENRIQUE PAYAN REYES, identificado con cédula de cludadanla numero 
159 426, quien al parecer tiene un vinculo de consanguinidad con los socios y administradores de la 
sociedad en concurso que solicito sea verificado por, el Despathoi Se presentan acreencias como 
Proveedor Estratégico por valor de $31 000 000 

4 	Acreencias a favor de JORPA COLOMBIA SAS • Identificada con Nit No 900 633 092 socIedad que como 
ya se indicó en autos por el Despacho, se encuentra constituida por los mismos socios de la concursada 
Se presentan acreencias como Proveedor Estratégico por valor de $220 683 230. y  como Quirografario 
actuando en subrogación de Coltefinanciera por valor de $70000 000 

5 Acreencias a favor de CLAUDIA MARIA PAYAN VIUAMIZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
numero 39685096 quien al parecer tiene un vínculo de consanguinidad con los socios yadminlstradores 
de la sociedad en concurso que solicito sea verificado por el Despacho, Se presentan acreencias como 
Proveedor Estratégico por valor de $86 960 150 

PETICIONES 

1 Se ordene el correcto reconocimiento, calificación y graduación de la totalidad de las obligaciones 
presentadas a favor de mi mandante 

2 	Se ordene el ajuste del proyecto de graduación y calificación, así como la determinación de votos 

CONCILIACION 

. Se concilia la PRIMERA OBJECIÓN quedando como CRÉDITO DE CATEGORÍA C 

ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA en los derechos 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
de voto y como ACREENCIAS QUINTA CLASE - QUIROGRAFARIOS en la Graduación 

y Calificación de Créditos así: 

# NÚMERO DE OBLIGóCIÓN TIPO DE OBLIGACIÓN SALDO DE 
CAPITAL 

1 4315015915 Deudor 617.287.076,72 
2 206130071394 Deudor 139.578.047,31 
3 4601000372 Deudor 4,69 
4 0003000005610878 Codeudor 51.239.800,00 

Total 808.104.928,72 

2. Se concilia la SEGUNDA OBJECIÓN así: 

2.1. Se califican las acreencias laborales de ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ identificado con 
cédula de. Ciudadanía No. 1.026.260.680, por cuanto se demuestra que tiene un 
contrato laboral y está afiliado a las entidades de seguridad social, en virtud de la relación 
laboral con PAYANES ASOCIADOS S.A.S EN REORGANIZACION, quedando 
calificadas como CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los derechos de voto y 
CREDITOS DE PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación de 
Créditos. 

2.2. Se califican las acreencias laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR 
identificado con cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, por cuanto se demuestra que tiene 
un contrato laboral y está afiliado a ARL Bolívar y a la EPS, en virtud de la relación laboral 
con PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION, quedando calificadas como 
CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los derechos de voto y CREDITOS DE 
PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación de Créditos. 
Las acreencias laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR identificado con 
cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, fueron subrogadas por la compañía SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA SA., entidad que conserva la prelación legal acorde con 
lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 1116 de 2006. 

2.3. Las acreencias no laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR identificado con 
cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, quien es socio cóntrolante de PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S EN REORGANIZACION se califican como créditos postergados en 
último lugar de los CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIOS en los derechos de 
voto y CREDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS la 
graduaçión de créditos, en virtud de lo dispuesto en parágrafo. 1 del articulo 69 de la ley 
1116. 	 . 

2.4. Se califica las acreencias de JORGE ENRIQUE PAYAN REYES identificado con cédula 
de. Ciudadanía No. 59.426, por cuanto no es socio controlante y sus acreencias 
corrésponden a un crédito cierto, quedando como CREDITOS CATEGORIA E - 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN .DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
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QUIROGRAFARIOS en los derechos de voto y CREDITOS DE CUARTA CLASE - 
PROVEEDORES ESTRATEGICOS 

2.5. Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$70.000.000 subrogada a COLTEFINANCIERA, como CREDITOS CATEGORIA C - 
ENTIDADES SUJETAS A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERFINANCIERA, 
en los derechos de voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES 
ESTRATEGICOS en la graduación de créditos, en virtud de lo dispuesto en parágrafo 1 
de¡ artículo 69 de la ley 1116. 
Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$220.683.230, como CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIO, en los derechos 
de voto y  como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICO, teniendo 
en cuenta que esta sociedad no tiene el carácter de matriz o subordinada de PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION. 

2.6. Se califican las acreencias de CLAUDIA MARÍA PAYAN VILLAMIZAR identificada con 
cédula. de ciudadanía No. 39.685.096, por cuanto no es socio controlante de PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION- NIT 860.063.108-7, como CREDITOS 
CATEGORIA E -. QUIROGRAFARIO, en los derechos de voto y como créditos CUARTA 
CLASE,-  PROVEEDORES ESTRATEGICOS de la graduaciÓn de créditos, en virtud de 
ló dispüesto, en parágrafo 1 de¡ artículo 69 de la ley 1116. 

En señal de conformidad, flrman las partes 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	CLAUDIA ESTHER SANTAMARIA GUERRERO 
PAYANES S.A.S;  EN REORGANIZACIÓN SCOTIABANK COLPATRIA' 
C.C. 	- 	-: 	 C.C. 

Página 5 de 5 



ACtAOfl eONC,U*CIÓN OC peitolowoa *t PROYt0 Ot. CA*.fltC*Z$ i 
ORADUAcÓN OC cftto~ Y OCPC(NO *e VOTO 

Mirn AÜOCIADO3 A54  EN RLORQAN1ZAcÓN 

EXPU*NT 3$724 

t.dó4j1 PAÑcs aaocioas 	asReORQAN1ZAcIÓN. P&JT 
riciIe Ofl $n b1i pAG4&NØRO PAlAs JtMNEZ. cn lu c1A' d 	ibn t'Qjt 

Qy e Aieodoi JOSE DEI. CARMEN DIRNAL CALVO, 	 CI.Ci Ce ctr 
1P58 7)1, oon 1oro!Q P'oøo' )3 flapócia 	* Cwwc 	tiic 	(a 	 rt 

(!%O POdOdD UPCLICIO SEQUROS 0ENERALC8 SURAMEPIC ANA SA. 

OBJETO O LA RflUNlON floiovct I. oio 	c,ent3 	SEGURO3 
GENERALESSURAMCR,CAÑA SA. nl Pro'r 	øo Cbn 	 do 
Dehrmino&on de Derecho. dC VUID 	U) cici PAYANCS MOCIAOOS LA-8. EH 
REORGANIZACIÓN. NlT8eo.Øo3. IOe•7;  

A1íTeCEDEÑfls 
» Lo StpeflnIondánciado'$ác1adce oImló nn vr.proceo de rcn' 	roción 0 13 nC)d 

PAYANES.ASOCI4DOS.SAS eN:.RE0ROANIZAcIÓN. an 0~ N 4OOOQ295 Otl 27 2O 
febrorode3O1. 

) 	Con nulo 4OD015385 dt,p 8 d cvcambro do 2010 in Supeufflcercz.3 de VinCtdods 	6 
conioptonlotorn am dcIcrnRMy JUDPTH ESCANDON OC ROJAS. 

» l.norornoornuid;co.on1O,iA Suor'nlonpnci&.d $ocodacI, 0# Pip~ de Cot!o..zon 
Grnduocíon de Acrócinib yDffloimnciÓn aá Dorocho ao Joto lo 13 	4ot1 CO I3CDtf 
20j8.01-Q20Gd&18co mrrzo dr 2010 

. 1.8 Super.n1anc1onia do. Soccpdncio. corno .unstado ti k 	Øcieodoloi dci 	on.l 
menionad. col IrnhIndoNo. 415-0001V4 ILI locha .20/030010 y c.oni6 5 øln hb!'o'' 

J'Dr0ndIdo5 enlre.et 21 y ol 28 do marzo do 2010, pwnqi.,o Io acsdoye i 
peiinenJe preen!nrn los obocIono 1 que hubore'Jr, 

» 	La Superiniendencio do Socloclnclei..puio en conoc*mlento 130 obecones prescntnda 	ri 
traslado Nóf415-000 194 aol 0310412019 po Hiøs d'os 	ee del 4 al e de br) do 2019 
El epcder8do present6OBJElONolipr 	Ñco. o trn5 de 	 bap &Na 
20190.O79062 del 28dé marzo 2019. 

........ 
OBJECIÓN 

GUROS SA.. flo SEGUROS 
6 lás p6U,de c,npmnio 
queactia EL BANCO OE LA 

Ñdor.yaflnadoia sr1eiad 
cori NrT. No. 860063.1.03.7, 
irnpim'ento de los contratos 
atóel amparé de satarios, y: 
jmplmICno Or parte ,e la 

;Qp 

i!ñ'1kd4 



AflTA I)LJ 	 gi 	Øc 	 y 
(1RMIUAilOPJ DI C1(ÜIFOIJ Y OCRCCHfl I')C yUYO 
PAVANO AflOCicQr4 tA9. r4 fltor4GAuZAoløu 

NIY OGfl.003.lOfl.? 

3. •MOdIrt 	 quIa ruaron debi 	:r 	ctd1 
tlfl Ifl: oflcILurJ ki iuçotocImIcflt •cJ aci,encint f 	r%h)&a en 
opOrtinkJbd. &guno Írb)ntJore dt: •It oUCd3d PAYANES 
.tsocrnros SAS, çiup  prenrc,n 	fjQ(ViCJOCOn ocaLófl'dQ CnPeNto 
15 	UI)UO, piCM!fltflrøfl oietuÓ d4 pg de 	&tCftU3. 
Inbor'; derIvad 	de Io cOntratQ 	Lrbjo cuIcbido'i con L 
empr 	PAYANES A5QCIADOS SAS.I  ,rcIAmciÓrtCi cønriteflLC en 
el :o POQO de. lc 0h11 cinecilkiriiIt, i 	rqa dci tOmW ' 
rInndQ du Irn;.póiliiø, d 	cmp'lrnirinto rererd 	e!t0 

.oblIgocioci cargo de PAYANES A CIAflOS SIS 

. Su rciiIL 	qi,u lo trbJadorc cUYOs 	Ç105. tIJ 1JGO rn 

reprerttAcJi ru(ror ,  r13CiflflflCJOi por k'i 	ticId en reorgan.zc'6 
corro dI.LJdaS. IobrLiIe5 ói1 	docurncnto prentdOS ante d1c?a 
Superintendencia, para prcefltare bl procc.o de u?OrQaflhZCW)fl. pO,  

. 	 lo uo ,rcsuita extr&'o y contrtr1ci o :li 'n"'u'rtnab sobrerduadÓ" '# 
calflcaciÓnde crciitos1  que ci promotor nohubcx d8do pflca6fl a% 
derecho de subrogaclóa:enIaVOr de Seguros Gen~ 5urdmerIt. 

.5. Resuftado de fas redamnciones de pago k las obtigaciorL 
y en cumpIimcnLO de' lvs 

 
-0bliGOCiOACS ICOCSy contracwales 

• 	derivds del: 	9UO; de curpHmiéntÓ cido y cor1orme a 
iliquldaclones laborales efectuadas con cadD traba)ador. SEGUOS 
GENERALES SuaAMERICANA S;A., debió éIectuar el pago d las 
obligacione5.labO!aIe51 en.nornbrc de PAYANES ASOCIADOS SAS, (l 

• 	comose. réfleja 	 los egresos ue $'e aporrOfl corno prueba jur.o en  
con ta solicitud de .reconoclmfltO de acreentia y aptcón. e1 

1derechode subrogación. 
•6. can fundame1tO en estos egresos que dócurflfltañ el pago d 

erccfloS Láorales, qu contenían los acuerdos de pao.ce1ebradOS.  
con Io ,trbJadoreS de PAYANES ASOCIADOS SAS, SEGUROS 

lia pagado hasta ia'fech, la suma 

de DOdENTOS NOYEÑTA 'DOS MILI..ONES SETEcIENTOS DIEZ 
"MILL UTROC1ENTOS VEINTINUEVE PESOS (5292 7O.429,OO) que 

• 	 sp adedáOSO li nresa PAYI\NES d\SOCAOOS :SAS 

- 	•,• 	 --- 	 1••t 







.AcTÁDE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTODE CALIFICACIÓN Y 
GRÁDUí"CIÓÑ DÉ CRÉDITOS YDERÉÓHOSDE'VOTÓ 

'ÁÁNES-ÁSØCÍÁDOSS.A.S EN REORANIZÁCIÓN 
NIT 860.Ó63.108-7  

:EXPEDÍENTE 33724 
En la cÍudad de ogótá,: eldialO dé abril dé 2019, se r'eunieroii: 

:PÓ el' dóudór: PAYANES ASOCIADOS -SA'S EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063108-7 
'representado en este acto por-ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición dé represéntante legal. 

ór elÁcreedór: YENNYPAÓLA SÁNÓHEZ VARGAS, ideMificada con cÑu'Ia,de duciadanía52.917.573; 
.con Tarjeta Profesional 258.443 expedida 'por el Consejo Superior de la Judícatura, actuando como 
apoderado judicial del CONSTRUCCIONES RIVEROSS.A.S 

OBJETO DE LA REUÑION: Resolverla obJeción presentéda por CONSTRUCCIONES RÍVEROS S.A.S. 
al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S EN REORGANIZACIÓN- MT 86OO63'.1O8-7. 

ANTECEDENTES: 

> 'La Suritte'n'dencía de Sociedades admitió en urt proceso de reorganizaci'n 'a la sbdedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No. 400-002988. 'del 27 de 
febrero de2018. 

? Con auto 400-015365 del 6 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
comp.promotoja"a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS.: 

> ta promotora radicó ante la Supenntendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Deteiminación de Derechos de Voto de la sociedad con radicacion 
2019-01-062096 del .18 de marzo de 2019 

> La Súpetinténdenciá de Sociedades, coriló trJado a lo's' iábieédóiél del rdicádo antes 
mencionado, con traslado No 415-000174 dé feché 20/0312019 ' concedió .5 días hábilei 

Pféndidos éñtré t .21 '9 el 28 de marzo de 201, para que lds acreedóres si lo considerab'an 
pertinente, presentaran laé objeciones a que. hubiere lugar. 

) 	La. 'Superintendencia de $ociedadés, puso 'en conocimiento las objeciones presentadas con 
trásladó.No.415000194 del 04/04/2019. 
El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado a través de escrito radicado bajo el No 
2019-01-079104del 28 de marzo 2019. 

PRETENSIONES 

PRXMERO.'Confbriné -a ía documental que se aporta, se solkfta se reoi'iazca como súma pAr,  
'FAcTURAS adeudadas a favor de ml representada la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($17.405.439), 
tal como se prueba con FACTURAS 57 Y 60, 

SEGUNDO. Se reconozca pbr valores de cuenta de'cobro yacturas, a favor-dé ml poderdante la 
suma de VEINTIUN MILLONES :OCHÓCIENTOS OCHENTA- 'Y DOS MII. STECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS ($21.882.797),  más,lá 'indexaclón, más los iínteréses cospondientés, 

TERCERO.,Confórrne á!a nuévirTia jirsentada,'sejnodifique el deredio a voto a favor de ml 
representada. 	 ' 

CONCIUACIÓ.N 

1. Se concili la óbjeión quedan'dó corno'CRÉDITO..DE CUARTA CATEGORIA así:. 

,PgIñai:do2': 

' 	,... 	. 	 '- 
:" 
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r 
- 	 J 	DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACION Y 	" 

ÉRADÜÁCIÓN DE CRÉDITOS Y D—ERECHOS bE VÓÓ , 	
PAYANES ASOCiADOS S A S 	 ÓN EN REORGANIZACI  

N1T860 063 108-7 
EXPEDIENTE 33124 

2 	Se desiste del cobro de intereses con base enp lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 24 
de la ley 1116 de 2006 que estipula 

Artículo 24 Calificación y graduación de créditos y derechos de voto Reglamentada poTe! Oecreo Nacional 1749 

1e 2011 Pera el desarrollo del proceso el deudr deberá allegar con destino al promotor un proyecto de 
calncac,Ón y graduación de créditos y derechos de voto en el cual esténdetalladas claramente las obligaciones 
y los acreedores de las mismas debidamente clasificados para e( caso de loscrÓditos en los téñmnos del Tito/o 
XL de/Libro Cuarto de! Código Civil y demás normas legales que modifiquen o adicionin 

Los derechos de voto y sólo para esos efectos srán calculados, a razón de un voto por ca?ia peso del valor de 
su acreencia cierta sea ano exig,bl sin Inclulr!ntereses multas sanciones u otros Conceptos distintos del 
capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en finne edicionéndoles para su actual,iac,ó ii 
la variación en el índice mensua/ de precios a7 consumidor certificado por el DANE durante e/periodo comprendido 
entre la fecha de en5lmlrto de la obligación y/a fecha de corte de la calificación y graduación de créditos En al 
caso de obligaciones f,i6gadas 61jT vanos contados o insta/amentos serán actualizadas en forma Separada 1 	i 	 •• 	 -.• 



í1Girnail 	 Armi Judith Escandon 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108.7 
7 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 12 de abril de 2019, 14:59 
Para: lmajanamajanasantpyo.com, astrid@olasdecorativas.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>,  Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 

Cordial saludo doctor Majana y señora Luz Astrid 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociédad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados 
S.A.S. estaría dispuesto a firmar 

Se remiten además todos los soportes de pago de la factura de venta No. 1470 endosada 
por Representaciones Olas Decorativas S.A.S., a favor de LUZ ASTRID LOPEZ 
CASTRO, para demostrar que ésta se encuentra paga en el 100%. Esta factura la 
señora López Castro pretende cobrarla mediante proceso ejecutivo No. 2017-00322 01 
que fue remitido por el Juzgado 16 Civil de¡ Circuito de Bogotá. 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar 
cual sería el procedimiento para la firma. 

Armi )udith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

3 archivos adjuntos 

acta_conciliacion_calificacionj,_votos_Iuz_astrid_lópez.docx 
668K 

olas_decorativasj,agos.xlsx 
17K 

. olas_decorativas_soportepagos.pdf 
9329K 

Mail Delivery Subsystem <mailerdaemongooglemail.com> 
Para: escandonarmi@gmail.com  

12.de abril de 2019,15:00 

 



No se encontró la dirección 

Tu mensaje no se éntregó a Imajanamajanasantpyo.óom porque no 
encontramos el dominio majanasantpyo.com. Asegúrate de que no teng 
errores de tipeo o espacios innecesarios, y vuelve a intentarlo. 

La respuesta fue: 

DNS Error: 9448996DNS type 'nix'lookup of majanasantpyo.com  responded with code NXDOMAIN 
Domain name not found: majanasantpyo.com  

Final-Récipieril: rfc822; Imajana@majanasantpyo.com  
Action: failed 
Status: ,4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 9448996 DNS type 'mx' lookup of majanasantpyo.com  responded with code 
.NXDOMAIN 
Domain name not found: majanasantpyo.com  
Last-Attempt-Date: Fn, 12 Apr•2019 13:00:02 -0700 (PDT) 

Mensaje reenviado - 
From: Armi Judith Escandon <escandonarmigmail.com> 
To: Imajana@majanasantpyo.cóm,  astrid@otasdecorativas.co  
Cc: "Alejandro Payán Jiménez' <subgerencia@payanes.com>, "Deyanira Durán'! <administrativo@payanes.com> 
Bcc: 
Date: Fn, 12 Apr 2019 14:59:21 -0500 
Subject: PAYANES ASOCIÁDOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 
Cordial saludo doctor Majana y señora Luz Astrid 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determiñación de Dérechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados 
S.A.S. estáría dispuesto a firmar 

Se remiten ádemás todos los soportes de pago de la factura de venta No. 1470 endosada 
por Representacioñés:OlasDecorativas S.A.S., a favor de LUZ ASTRID LOPEZ 
CASTRO, pará demostrar que ésta <font si -- Message truncated 

Armi Judith Escandon<escandonarmigmaiLcom> 	 12 de abril de 2019, 15:05 
Para: lmajana@majanasantoyo.com,  astrid@olasdecorativas.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>, Deyanira Durán <administrativócpayanes.com> 

[Texto citado ocultol 
[Textó citadó ocultoj 



3 archivos adjuntos 

tm acta_conciliacion_calificacionji_votos_luz_astrid_lópez.docx 
668K 

olas_decorativaspagos.xlsx 
17K 

i olas_decorativas_soporte_pagos.pdf 
9329K 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 22 de abril de 2019, 10:00 
Para: lmajana@majanasantpyo.com, astrid@olasdecorativas.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>,  Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 

Doctor Majana y señora Lüz Astrid .buenos días 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta enviada, ya sea positiva o 
negativa, pues el próximo 25 la promotora debe estar entregando un 
informe sobre la conciliación de las objeciones. 

Armi )udith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 
[Texto citado oculto] 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemongooglemail.com> 	 22 de abril de 2019, 10:01 
Para: escandonarmi©gmail.com  

D No se encontró la dirección 

Tu mensaje no se entregó a Imajanamajanasantpyo.com  
porque no encontramos el dominio majanasantpyo.com. 
Asegúrate de que no tenga errores de tipeo o espacios 
innecesarios, y vuelve a intentarlo. 

La respuesta fue: 

DNS Error: 9869240 DNStype 'mx' lookup of majanasantpyo.com  responded with code NXDOMAIN 
Domain name not found: majanasantpyo.com  

Final-Recipient: rfc822; lmajana@majanasantpyo.com  



Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 9869240 DNS type 'mx' lookup of majanasantpyo.•com responded with code 
NXDOMAIN 
Domain name not found: majanasantpyo.com  

Last-Attempt-Date: Mon, 22 Apr 2019 08:01 :32 -0700 (PDT) 

Mensaje reenviado 
From: Armi Judith Escandon <escandonarmigmaiI.com> 
To: imajana©majanasantpyo.com, astrid@olasdecorativas.co  
Cc: 'Alejandro Payán Jiménez" <subgerenciapayanes.com>, "Deyanira Durán" <administrativo©payanes.com> 
Bcc: 
Date: Mon, 22 Apr 2019 10:00:58 -0500 
Subject: Re: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN— N1T 860.063.108-7 
Doctor Majana y señora Luz Astrid buenos días 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta enviada, ya sea positiva o 
negativa, pues el próximo 25 la promotora debe estar entregando un 
Informe sobre la conciliación de las objeciones 

AfliJudith Escandón 
éscandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

El vie., 12 de abr. de 2019 a la(s) 14:59,Armi Judith Escandon (escandonarmi@gmaii.com) escribió: 
Córdial saludo doctor Majana y señora Luz Astrid 
<div .class='gmaiL.default" style="fontfamily:AriaI,HeIvetica,sansserif;font_ Message truncated - 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmaii.com> 	 22 de abril de 2019, 10:17 
Para: Imajana©majanasantoyo.corn 

Doctor Majana buénós días 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta de PAYANES ASOCIAbOS S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN enviada ya sea positiva o negativa, pues el próximo 25 la 
promotora debe'estar entregando un informe sobre la conciliación de las objeciones. 

Armi )udith Escandón 
escándonarmigrnail.com  
Celular 3103120083 

Forwarded message 
De: Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 
Date:vié., 12 de abr. de 2019 a la(s) 14:59 
Subject: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - N1T 860.063.108-7 
To: <Imajanamajanasantpyo.com>,  <astrid@olasdecorativas.co> 
Cc:Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>, Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 

[Texto ciado ocultol - 	' 	: 



3 archivos adjuntos 

acta_conciliacion_calificacion.y_votos_Iuz_astrid_lópez.docx 
' 668K 

olas decorativas_pagos.xlsx 
17K 

ws olas_decorativas_soporte1 112 	
_pagos.pdf 

9329K 

Armi .Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 	 25 de abril de 2019, 11:54 
Para: Imajanamajanasantoyo.com, Alejandro Payán Jiménez <subgerencia©payanes.com>, Deyanira Durán 
<administrativo©payanes.com> 

Doctor Majana buenos dias 

Nos quedamos esperando alguna respuesta a la conciliación propuesta de la 
Señora Luz Astrid López. 

Hoy debo estar radicando el informe en la Superintendencia de Sociedades 

Armi )udith Escandón 
escandonarmigmail.com  
Celular 3103120083 
[Texto citado oculto] 



ACTÁ DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

En la ciudad de Bogotá, el día 12 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el déuclor: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
represeñtado en este acto por ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ, en su condición de representante legal. 

Porel Acreedor:JOSE OLIMPO MENDEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 19.182.102, 
actuando en calidad de representante legal de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por REPRESENTACIONES OLAS 
DECORATIVAS S.A.S. al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos 
de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7. 

ANTECEDÉNTES: 

)' La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION, con auto No. 400-002988 de¡ 27 de 
febrero de 2018. 

)' Con auto 400-015365 de¡ 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 
La pronotora radicó ante. la  Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Gréduáción de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicación 
2019-01-062096 de¡ 18 de marzo de 2019 

' 	La. Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores de¡ radicado antes 
méncionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y  concedió 5 díás hábilés 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores silo consideraban 
peinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. 

»' La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas con 
traslado No. 4157000194 de¡ 4/04/2019 otorgó por tres días hábiles de¡ 4 al 8 de abril de 2019 a 
los interesados. 

•> El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado, a través de escrito radicado bajo el No. 
201 9-01-081075 de¡ 28 de marzo 2019, cobrando el saldo de la factura de venta No. 1470 expedida 
por OLAS DECORATIVAS LTDA. HOY REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS SAS - 
NIT 860.521.635, el 10 de marzo de 2016, de la cual es endosataria. 

> 

OBJECIÓNES DE REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 

'RI
p
M
if
EA  fol eccaliquecueonstas'deinterésmoratooqueseokaánpcal 

al 	 ispeelarícula 	 16domo lo d 	 odla Ley 1 
 

2006 en concordancia 
JI II 	 JI.# 	II 	I%JI II ..'JPS 	 •• - 

EGUNDÁ: Se 	óqo 	. .: - óeó corno deci 	d ..ñtifldció  
EPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S AS la que figura en el certificadó de rt0ehay reesetin ega esesCa65A # 97-52 en laCudad dep

t 
 

D C. teléfono 3105765261 correo electrónico ohmDo@olasdecoralwas cQ 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

RCERA Qué 	 Góduócióñ.d&CédtóS 
rechos de Voto a ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ identificado con cédula de 
dáda.flIó No 'L026.260.680, hdstó tanto lo .~lót~d PAYANES ASOCIADOS. 
k.S.Iila ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES IAFP) a la que se encuentre 
liado el trabajador en virtud de la relación laboral con PAYANES ASOCIADOS 
.S..Ia EMPRESA PROMOTORA DESALUD.(EPS)ala que..se encuénfre.ófiflodoel 

¡bajaddf ,e& tud1-de la ieaci6n .kboral 	AYÁ 	AcibbS S.Á.s, Id. 

MINISTRADORA DERIESGOS LABORALES {ARL) o f que..e encuenire afliddo el 
bajador en virtud de la relación laboral con PAYANES ASOCIADOS SAS y la 
1JA DE COMPENSACIÓN FAMIUARo la que se encuentre afiliado el trabajador 
virtud de lo relación laboral con PAYANES ASOCIADOS S.A.S.acrediten a través 
1 conttctodefrabojo ylas planillas depago deóortes.d Sistema de Segt4dad 
Id en la que se refleje el IBC (ingreso Base de Cotización) de esta peisono 

ARTk Qm Se éxduya del Pr réctó de COIodón. Cw~c16n de Créfb.y 
rechos de Voto o JORGE AtBE*TO PAYAN VIUAMIZA1 identIficado con céduti 
cludódoñb Nó. 16.252.989,. hasta taito, lasóciedad PAYANES .ASOCIADOS;  

£,Io ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) o la que se encuentre 
lodo e4 trabajador. en virtud dé laieIÓcióti Ióboral.:coh PAYANES ASOCIADOS 
.S, la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (EPS) a lo que se encuentre o1odo el 
qaijor en virtud de la relación laborol con PAYANES ASOCIADOS SAS, la 

MINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) a la que se encuentre afiliado el 
,0jcdOr en virtud de lo reIócIón Iabotal con PAYANESASOCIA OS .S.A.$ y la 
JA DE COMPENSACIÓN FAMIUAR a lo que se encuentre afiodo el trabajador 
virtud de lo relación laboral con PAYANES ASOCIADOS SAS acrediten o través 
contitrto defrobajoy.iosplarlasde:pago de.aportes olSistemo de Seudddd 
id en lo que se refteje el IBC (In'eso Base dø Çolizaci6n) de esto pelsoná. 

UIÑTk Que se e*dyd.deihcyectó de C ficoci, roduod6n de .éditós.y 
erechos de Voto a JORGE ENRIQUE PAYAN REYES Identificado con cédula de 

dodonfa o NIT No 159.426. hasta tanto la sociedad PAYANES ASOCIADOS 
AS , la ADMiNISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES AEP) o lo que se encuentre 

do el controbsa en virtud de lo relación civil con PAYANES ASOCIADOS 5 AS, 
a EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (EPS) a la que se encuentre afiado el 
bntraIlstá en *tíjd dé: lo iétóción %IVII .c*i PAYANES.ASOCiADOSS.A.& lo 
DMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARI) a la que se encuentre oflIIadç el 

'Onttatt en virtud de loréloc...cM con PÁYdNESMOCIADÓS SAS. ylo CAJA 
E COMPENSACIÓN FAMIUAR a lo que se encuentre afilado el contratista en 

d de la ¡elación clvii con PAYANES ASOCIADOS 5 AS en caso de estor 
dó;acleditén a través de( confratode p óstdcióh déservlcfosY1óS:pJafli*c 

e pago de aportes al Sistema de Seguddad Socid en la que se refleje el IBC 
Ineso Bose de Cotización) de esta persona 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

EXik Q.rse. exø deloyecto .COflficafl Glgduadón dIjflosy 
P~~ dÉVbto ó CLAUDIAMARIAPAYAN VIILAMIZAR identificoda.;c'duIo 
f e ctudadanla No 39685096 hasta tanto lo sociedad PAYANES ASOCIADOS 
A S lo ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) a la que se encuentre 
tilIódÓ él cóntrotista en tud.dé:Ió.réIoci6n civil con PAYANES.ASOCIADOS S.Á.$.. 

EMPRESA !R0M0TQ1 DE SÁLÚD •(E o .ia que s 	 d 

PTIMÁ Que seexcluya det,ProyectodeCafiflcaci6n.Graduoción••de Créditos y 
erechos de Voto a JORGE ALERTO PAYAN VIUAMIZAR identificado con cédulai 
e cIudadanía No 16125.989 hasta tanto la sociedad PAYANES ASOCIADOS 
AS , la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AWa ki que se encuentre' 
filiado el contratista en virtud de lo relación civil con PAYANES ASOCIADOS S A.S 

a EMPRESA PROMOTORA bESAWD (EPS).. ó la qúé .se eñcuentre afiodo el¡ 
onirotista en virtud de la relación civil con PAYANES ASOCIADOS SAS Ioi 

MINISTRADORA DE RIESGOS LABORAtES(ARL) oIa que se encuenfre:atiadoell 
onirotisto en virtud de la relación tvil con PAYANES ASOCIADOS S.A.S y la CAJA 
E COMPENSACIÓN FAMIUAR a la que se encuentre ofiado el contratista eni 
Irtud de la relación civil con PAYANES ASOCIADOS 5 A.S en caso de estor,  
filiado acrediten a través del contrato de prestación de servicios y tas p4anitic 
e pago de aportes al Sistemd de Seguridad Social en lo que se refleje el IBC 
lnréso.BásO dCóttzói6déestapÉná. 

CTAVA.Que se excluyá del Proyecto de Coflcaclón. Graduación de Créditos y' 
erechos de Voto a la sociedad JORPA C~MINK tAS identificada con N 
00633092 de propiedad acclonana Idéntica a PAYANES ASOCIADOS S AS tau 
orno lo reconoció el ex promotor de PAYANES y como oporece en el Proyecfo 
e Derechos de Voto en colidod de vinculado, hasta tanto la sociedad JORPA 
OLOMBIA S.A.S. no acredito en debido tormo su acreencia pues como es déi 
onoclniento de esto Supenntendencla el Sr ALEJANDRO PAYAN JIMÉNEZ 
omótor ensu .moher to de PAYANES ASOCIADOSS.AS.. preféndiÓ .réali±ó unol 

'esiÓnde derechos económicoso favor de JORPÁCOLÓMI3IÁ S.kS con alfin de 
ar recursos pertenecientes a PAYANES ASOCIADOS SAS La SocIedad JORPA4 

OLOMBIA 5 AS es de propiedad accionona idétilica o PAYANES ASOCIADOS 
AS por ende el promotor y el Juez de¡ Concuio debeeón tener suma atencióni 
rl tas negocIos jurídicos celebrados entré lSodedad materia de¡ concurso y 
ORPA COLOMBiA S AS.. pues no se quiere que los øcclonistas de PAYANES 

OCIADOS S.A.S.pretendan desconocer loS derechos económicos de los. 
réedoredelpcesódekndo.jecLñosdé la .conctKsada. 

: 	 -. 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

OBJECIÓNES DE PAYANES S.A.S. A LAS ACREENCIAS DE REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS SAS, 
PRESENTADAS EN EL PROYECTO DE GRADUACIÓN DE ACREENCIAS Y DETERMINACIÓN DE DERECHOS 

DE VOTO 

CONCILIACIÓN 

PRIMERA OBJECION 

Se desiste la primera objeción de Representaciones Olas Decorativas Ltda. o hoy 
Representaciones Olas Decorativas S.A.S. de incluir las tasas de intereses •por cuanto la ley 
dispone que los intereses se excluyen acorde con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1116 de 
2006. 

Ley 1116 de 2006 

El artículo 24 de la Ley 1116 de 2006. 

`Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 

2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al pmmotor un proyecto de calificación y 

graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores 

de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL de! Libro Cuarto 

del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen. 

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 ono exigible, sin incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, 

salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización la vanación 

en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante e/período comprendido entre la fecha 

de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones 

pagadas en vanos contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada." Resaltado fuera de texto. 

SEGUNDA OBJECION 

Se corrige la dirección de la sociedad Representaciones Olas Decorativas Ltda, hoy 
Representaciones Olas Decorativas S.A.S. por Cra 65A #97-52 de Bogotá, celular 3105765261y 
correo electrónico olimroolasdecorativas.co. 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y. 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
TERCERA OBJECION 

Se califican las acreencias laborales de ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ identificado con cédula de. 
Ciudadanía No. 1.026.260.680, por cuanto se demuestra que tiene un contrato laboral y está afiliado a 
las entidades de .seguridad social, en virtud de la relación laboral con PAYANES S.A.S EN 
REORGANIZACIÓN , quedando calificadas como CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los 
derechos de voto y CREDITOS DE PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación 
de Créditos. 

[•j] 

Se califican las acreencias laborales de JORGE ALBERTO. PAYAN VILLAMIZAR identificado con 
cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, por cuanto se demuestra que tiené un contrato laboral y está 
afiliado a ARL Bolívar y a la EPS, en virtud de la relación laboral con PAYANES S.A.S EN 
REORGANIZACION, quédandó calificadas como CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los 
derechos de voto y CREDITOS DE PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación 
de Créditos. 

.Las acreencias laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR identificado con cédula de. 
Ciudadáníá No. 6.252.989, fueron subrogadas por la compañía SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., entidad que conserva la prelación legal acorde con lo dispuesto por el artículo 
28 de.la.leylli6,de.2Q06. 

.. .. . 	. . 	.. 	 . 

QUINTA OBJECION 

Se califica las acreencias de JORGE ENRIQUE PAYAN REYES identificado con cédula de. Ciudadanía 
No. 59.426, ror cuanto no es socio controlante y sus acreencias corrésponden a un crédito cierto, 
quedando como CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIOS en los •derechos de voto y 
CREDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS, en la Graduación y Calificación 
de Créditos. 	.

. . 

SEXTA OBJECIÓN.  

Secalifican las acreencias de CLAUDIA MARÍA PAYAN VILLAMIZAR identificada con cédula. dé 
ciiidadanía No. 39.685.096, por cuanto no es socio controlante de como CREDITOS CATEGORIAE - 
QUIROGRAFARIO, en los derechos de voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES 
ESTRATEGICO, en la Graduación y Calificación de Créditos. 

SEPTIMA OBJECION 

Se califican corno postergadas las acreencias no laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR 
identificado con cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, por cuanto es socio controlante de PAYANES 
ASOCIADOS .S.A.S EN REORGANIZACION quedando como créditos postergados enúltimo 
lugar de los CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIOS en los derechos de voto y 
CREDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICÓS la graduación de 
créditos, en virtud de lo dispuesto en paragrafo 1 deI articulo 69 de la ley 1116 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

IL1I*I'ZII 
OCTAVA OBJECIÓN 

Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$70.000.000 subrogada a COLTEFINANCIERA, como CREDITOS CATEGORIA C - 
ENTIDADES SUJETAS A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SLJPERFINANCIERA, en 
los derechos de voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS 
en la graduación de créditos, en virtud de lo dispuesto en parágrafo 1 de¡ artículo 69 de la ley 
1116. 

Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$220.683.230, como CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIO, en los derechos de 
voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICO, teniendo en 
cuenta que esta sociedad no tiene el carácter de matriz o subordinada de PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION. 

Se deja constancia que la subgerente de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. señora 
LUZ ASTRID CASTRO LÓPEZ intenta cobrar la factura de venta No. 1470 como endosataria de 
REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. señora LUZ ASTRID CASTRO LÓPEZ, factura que 
ya se encuentra cancelada como se demuestra en el cuadro de pagos y comprobantes de los mismos que 
se adjuntan a este proyecto de acta. 

En señal de conformidad, firman las partes 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	 JOSE OLIMPOMENDEZ ROMERO 
PAYANES S.A.S EN REORGANIZACIÓN 	REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 
C.C. 	 C.C. 

Página 6 de 6 



PRODUCTOS 

ARQUITÉCTONICOS 
Bogotá D.C. 27 de Julio de 2016. 

Sefl ores: 
PAYANES ASOSIADOS S.A.S. 
Ing. Jorge Alberto Payan Villamizar 
Ciudad. 

REF CONTRATO N° C-083-2015..001215 UNIVERSIDAD CIUDAD - UNIVERSIDAD JA VERlA NA 

Respetados. Se flores: 

`Yo José Olimpo Méndez Romero identificado co n CC # 
Decorativas

19. 182;102 de Bogótá cómo 
Representante Legal de la firma Representaciones Olas 	Ltda. Autorizo a la 
firma PAYANES ASOCIADOS IAS lá consignar los pagos a la firma fabricante de los pisos ACQIJAFLOOR y cielos rasos SILENCIA por la suma. de $133'642.874 Ciento 
treinta y tres Millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 
Mide, e/día 27 de Julio del año 2016. 

Lo anterior obedece e un convenio entre los Contratañtes Payanes Asociados S.A.S y. 
los Contratistas Representaciones Olas Decorativas Ltda. Debido a que e! fabricante de 

••los productos contratados es la firma LA MITECH S.A. S y Representacjons Olas l aaa..a4 ._ 	- - - - . 	............................ 

uu wwsly,iar en ta uuenra Çorrlente Banco Bogota # 089027320 Lamitech S.A. S Adi lítor consignación in#cional. -Se deja consténcia que LAMITECH 
entrego un saldo final de material por la swna aquí mencionada por coñvenio y 
autorización de la Universidad Javerlana (Arq. Claudia Penagos, Javier Forero y Juan Pablo Vargas) y que deberla ser cancelada cuando le Universidad Javen1ana çancelara el saldo del ítem de cielo raso y esto ya ocurrió hace 15 días. 

Queda claro que la facturación final total sei por cuenta de Rep. Olas Decorativas Ltda. a Payanes Asociados S.A. S 

Estamos a Sut Ó eñes pare cualquier información ediclon qué 'puedan ne 
sit

1 w"z 

ar. 

o 
Representante Legal 	 Gerente Comerci 	

.., 	,• 

VIJ.. CA Hunter Douglas 
CELO RASOS -DRYWALL_ DIVISIONES MOVILFS AC'JSTICAS - PERSIANAS - POS LAMINADOS - PUERTAS PLEGABLES - MARQUESINAS 

C.C. Metrópolis Local 131 TEL: 4933129- 3293447 CEL: 310 3219116-310 248 7526 
.http://www.oIasdecoratis.com  - olasdek@outlook.com- - ventas@otasdecoratJvacorn 
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AYÁNESÁOCIAbOS SAS 
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BOOTA D.C. -COLOMBIA 

.COMPROIANTE DEEGRESÓ 

0'QO3-38583: 

RERESENTÁiOliiS.ÓLÁéóCORATlvA SAS 	 chaComprobante 
1 N1T 	 860521 635-2 	 }T*Mi'j67234O0, 	 2015-06.01 
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*REPRE8EÑTACIOÑES OLAS DECORÁ11VAS 
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r 
PAYANES ASOCIADOS SAS 	 COMPROBANTE DE EGRESO -7 

.cALLE$.45882.82: 	 G003.38879. 
696134.4 -6961344 

BÓGÓTA D.C. COLOMBIA 

REPRESENTACIÓÑES OLAS DEC 	AIVÁ' 	Ás Fopbante 
NIT 	860521835-2 TeIqóóT673400 2015.08-04 
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PÁVAÑES ASOCIADOS SAS 
NIT:800.7 	- 

CALLE 11553 39 
6961344-6g514 

BOGOTA D.C. - COLOMBIA 
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Por médio de lá presenté aut'orizarnos 'que del vlo que se nos adeuda .de 'la , 
factura 3425 por valor de $ 203.191.242, sea descontado los siguientes valores y 

- pagadas a nuestros contrátistas segúri el siguiente iadro: 

TIPO CtAte. CUTA 	CO .. VALOR -_J. 

	

LA-1IrF1 .S c RxENr íD 39c2732o 	cr:c'rA i3.t..42. 

Así. mismo agradezco el ! envío de 	los 	soportes . al; correo 
,a'sistentecontable(oayanes.com  para la respectiva conciliación con los terceros. 

Anexo Nota...&éto y acuerdo realizado con Representaciones Olas Decorativas. 

Agradezco su atenón! 	- 	 - 
I•. 	 - 	.' f . 1 	.3.... 	-. 	.. 

-Al 	tmente, 	. ...... - 	... .. 	. 	. . 	- 

JORGE ALBERT P*AN VILLAMIZAR 
Representante Vegal 
C.C. 16.252.98v 
PAYANES ASÓCIADOS SAS 
-................Calle 115 No. 53-39 PBX; 6961344 £xt. 105,109,112.116,101 MX: 6961344 

e-mail: tewrerIaDayanescom 
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No 

_ -_•.Pc e -- 
No. b5W2U1 

PAYANES ASOCIADOSSi&S 
MT 860063.108-7 

IYEBEA 

EPRESEÑTAciONES ODECORÁTjVÁS:LTDA 
- 	 MT 860.521.95_ 2 

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y TRES MILLO1 SCINTOS CUARENTA Y 
DOS MII. ØCHOCIENTOS SETENTA Y CIJA TR J82S MONEDA CORRIENTE 
($133'64.874MDA/CTE). I•.•-' ;. 	 : 

POR CONCEPTO DE ANTICIPO;.uministro.y aplicación de cielos raos Silencie y 
Pisos Acqiafloor para la obra universidad ClCsdad Jerina de la Ciudad dé Bogotá. - 
Contrato Númiro: C-Q83-2015-OØI -215 

Atentamente, 	/ /' 	
pECÓATIVA r• 1 

	

LTDA 	. 
LUZ ASTRID LOPEZ CAS'TRO 
C.C. 41722.848 De Bogotá 
Cargo: GERENTE COMERCIAL 	. 
NIT: 860.521-635.2 
RÉGIMEN COMUN 	. 	 . -. 
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL METROPOLIS LOCAL 131 
CELULAR: 3102487528 
TELÉFONO: 4933129. 3293447 
E-Mail. asdek(outhok.com  

íniír Dougia' 
£10 RASOS -D AL-OIVI$IØNES MOVILES ACUSTTCAS - PERSWMS - PISOS LAMINADOS - PUERTAS PLEGABLES. 	AS 

C. Metrópolis Local 131 TEL. 4933129- 3293447 CEL 3W 3219116-3W 24R 7526 
.. 	íttpwsaecórajvas.cóm -, ás@oú&,okc, ÉnaS@óIásdécoiscóri'. 

e. 	 4 



ATERMINrO INDEFINIDO 

:.NOMBRE Ó.EL. EfIPLEÁDOR: 	MYAÑE AdCl/tOS 
REPRESENTANTE LEGAL: 	JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR 
DOMICILIO 	 BOGOTA D C 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: 	ALEJANDRO PAYAN JIMNEZ 
NACIONALIDAD: 	 ACOLOMBIANOi  
EDAD: 	 3O AÑOS 
LUGAR Y FECHA DE ÑAcXMIENTO: ABRIL 19 de 1988 - BOGOTA 
DIRECCION DE RESIDENCIA: 	CALLE 140 N m,l9-24 apto 201 
TELÉFONO: 	 3102695167 

Entré tossu$crftóSa Saber, ]ORGE1ALBER!O vA$ vILMrAR. :mayÓt 
de edad, con cédula de ciudadanía NO  16 252.989 expedida en Palmira, 
bbrando en representación de la empresa PAYANES ASOCIADOS SAS 
domlciilada en Bogotá, quien en adelante y para los efectos del mismo, se 
llamará EL EMPLEADOR o LA EMPRESA, y EL TRABAJADOR, ALEJANDRO 
PAYAN JIMENEZ vecino de Bogotá, Identificado con la cédula deciudadanía 
1 026 260 680 expedida en Bogotá quien en adelante y para los efectos del 
mismo, se llamará EL TRABAJADOR, hemos celebado él contrato individual 
de trabajo contenido en la siguientes cláusulas. PRIMERA- OBJETO- LA

1. EMPRESA contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga 
para con LA EMPRESA a) A Incorporar su capacidad normal de trabajo a U.  
serv1cio exclusivo en el desempeño de todas las funciones propias del 
empleado u oficio de SUBGERENTE así como en la ejecución de las tareas 
ordinarias y ^anexas al mencionado cargo, de conformidad con los reglamentos 
manuales, circulares, poifticas, órdenes e Instrucciones que le imparta la 
EMPRESA, observando en su cumplimiento la diligencia y el cuidado necesario, 
b) El servicio antes dIcho lo prestará personalmente el TRABAJADOR en la 
ciudad de Bogotá. e) A guardar estricta reserva de cuanto llegare a su 
conocimiento por razón de su oficio sobre las operaciones, negocios, 
procedimientos Industriales y Comerciales, o cualquier clase de Información 
refere 	la nte a EMPRESA que sean por naturaleza privadas y cuya comunicación 
a otras personas puedan causar perjuicio a la EMPRESA d) A responder por 
los elementos de trabajo del cualquier clase que se le confíen para la 
realización de sus labores o para el mejor desempeño de éstas, así como por 
tos daños que por su culpa, descuido o negligencia ocasione a la EMPRESA, e) 
Observar ngurosamente las normasque le fije la EMPRESA para la realIzación 
é1a..Já1bor áúé sé réfíéré e! 	 e-tontato f) Asistir putuafrente 



trabajo y floi dejar parte alguna de sutiempo laborable a trabajos distintos i 
los asignados por la EMPRESA; 9) Ejecutar 	 por sí mismo las funciones 
asignadas y cumplir estrictamente las Instrucciones que le sean dadas por la 
EMPRESA, o por quienes las representen, respecto del desarrollo de sus 
actividades; h) Cuidar permanentemente los intereses de laempresa; 1) 
Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reunIones que 
efectúe la empresa a tas cuales 'hubiere sido citado; j) Observar, completa 
armonía y comprensión con los superiores y; demás compañeros de trabajo, en 
las relaciones personales y en la ejecución de su labor; k) Cumplir 
permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la 
EMPRESA; 1) EL TRABAJADOR para todos los efectos legales y en especial para 
,la aplicación de¡ parágrafo 1 del artIculo 29 de la ley 789/02, norma, que 
modificó el 65 deI C.S.T., se compromete a informar por, escrito y de manera 
inmediata a EL. EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencIa, 
teniéndose en 	m todo caso coo suya, la última dirección registrada en su hoja 
de vida; 	m) Acatar- en todo las prescripciones de seguridad e higiene 
contenidas en la lylo 	 l  emto 	 con 	 a sta  la producción de 
riesgos que afecten la salud y la vida propia 91 ,41 otr1 .os; n) Participar 
activamente en las actividades tendientes a mejorar los aspectos de seguridad 
e higiene del trabajo; velar por ia conservación de la vida y salud propias y de 
las de los demás trabajadores, así como por las de los terceros usuarios de la o 
empresa, o) Noatender,  durante el horario de trabájo asuntos y labores 
distintas a las establecidas por.  el EMPLEADOR, sus representantes o personas 
autorizadas. p) Cuidar y utilizar de manera. racional y responsable los 
elementos de trabajo tales como maquinarias, equipos, herramientas, 
utensilios, materias primas, insumos, mercancías, productos en proceso o 
tIZ ,erminados, instalaciones, y en general, todos aquellos bienes puestos a su 
disposición para e! cabal cumplimiento de sus funciones por el EMPLEADOR 
sus representantes o personas autorizadas y evitar todo. daño o pérdida de los

, 
 

mismos. PARAGRAFO,- la renuencia o negativa Injustificada dei TRABAJADOR a 
cumplir cualquiera de estas obligaciones, a -juicio de la EMPRESA, se tendrá 
como JUSTA CAUSA para dar por terminado el presente contrato. SEGUNDA.-REMUNERACION: LA EMPRESA pagará al TRABAJADOR por la prestación de 
sus servicios como única remuneración un salario mensual de SALARIO 
BASICO: TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000.00) MCTE. Las partes 
hacen constar que en esta remuneración queda 

e
losst iservicios  	

, 	

compenido 	el  pago dequelRABD  	
d 

	

eTAJAOR 	 eo
doen elpres 	 m 	

eltiempopula 	 d 	 incal  pg 	osescansos domes 
ocl 

 y do dF.ií fvtivoo conogrado por lo Icy. rARAO.ArO 1.- Cuanao por causa 
emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan - 
obligaciones de tipo ecónómlco a cargo del TRABAJADOR y a favor de la 



en. 

la 

ozcan a! 

u 

tantó:no se 

EÑPRESÁ, te océdefá 	€iii iáS :déducciónes a .qu hibi 
cualquier tiempo, y más concretamente a la terminación del preser 
de su liquidación fiñal desalarlos y prestaciones sociales, así lo au 
ahora el trabajador, entendiendo las partes expresamente que 
autorización cumple las condiciones de orden escrita previa PARAC 
entendido para las partes que, las gratificaciones y las bonificad 
Empresa haga 1  iaí TÉÁBAJADOR por mera liberalidad y que no 
remuneración de servicios, no se computarán como parte del 
efectos de cualquier prestación social liquidable con base a 	1 
3 - Se aclara 	 EL 'y se conviene que en los casos en los que 	1 
evengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salariO variab 

de dichos ingresos, constituye remuneración de la labor realizada, 
restante está destinado a remunerar ei descanso en los días d 
festivos de que tratan los capítulos 1 y  II del Título VIII del C.S.T. 
4 - Las partes acuerdan que en lbs casos en que se le re 
TRABAJADOR beneficiosdiferentes al salarlo, por concepto de a 
habitación o vivienda, transporte y vestuario, bonificaciones h 
ocasionales o cualquier otra que reciba por mer.aj liberalidad de el 
durante la vigencia del contrato, en dinero o en especie, se consld 
beneficio s o reconocimientos como no constitutivas de salario y por 
tendrán n, cuenta como factor salarial para la liquidación dE 

causas que le 
ABA3O El 

vigente, salvo. 
horarios' -que : 
cuando lo. est!r 
podrán repartir 
bas.e;:en lOdI5p 
Iéy 50/90, teri 

o sclal),de coflfoi 
con el :Aft.. 17 de' 
én el .númeroi 
remuneración - de 
acepta qie sú' 
iconslgnadáeh la 

T..-.,. ' .I... 

go' de aportes' pafiscaie"(diféreñ'te 	,lí éi,ridd 
midad los Arts i5y 16 de la ley 50/90, 'en concordancia 
la 344/96, . PAMGRAFO5 - Cualquier cambio en la forma o 
le çuenta en» que la EMPRESA realizarael pago de la 
)erá quedar por escrito. PARAGRAFO '6 - EL TRABAJADOR 
liqulda ció 	 inal e  

	
yprestadon 	 or 	 ciales sea 

cue 11  ntaba
n
nca

f
ria arrib

a
Pladola cuentaque por escritoasea 

 

pactada su modificación TERCERA.- DURACIOPI DEL 
duración del contratoserá indefInida, mientras subsistan las 
rOn Órigen y : la ' aterla 'del trabajó. CUARTA JORNADADE 
ABA3ADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal 
tipulación expresa y escrita,cumpliendo con los turnos y 

nale EL EMPLEADOR, quien podrá cambiarlos o ajustarlos 
conveniente Por el acuerdo expreso lo tácito de las partes, 
total o parcialmente las horas de la jornada 'ordinaria, con 

estO' por'el Art. 164 deI C.S.T. modificado por el Art 23 de la 
do eñ 'cúé'taTqüé lOs tlemøos de déscanso entré" las seccllolnes 
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QUINTA TRABXIO SUPLEMEjfrARIÓ O DE HORAS EXTRAS, 
DOMINICAL O FESTIVO. EL TRABAJADOR se obliga a trabajar horas extras 
sean en el horario diurno 	rn o noctuo, siempre que la EMPRESA lo exigiere, 
dentro de las normas legales y reglamentarias, P 
del 	 ra  	

ara el reconocimiento y pago 
s 	 vo, 

 
EL EMPLEADOR o sus 

re 	 nhabrlo aptoiado previaméñte 	escrto.,Cuandopresentantesdeber 
idad 	abjo 	 r 	demanla necesde este t 	psente 	 ista o inaplazable,a 

 

deberá ejecutarse y darsecuenta de é l por,  escrito, a la mayor brevedad, AL 
EMPLEADOR o a sus representantes para su aprobación. EL EMPLEADOR, en 
consecuencia no reconocerá ningún trabajo suplementario, o trabajo nocturno 
en días de descanso legalmente obligatorio que no .haya sido autorizado 
prevIamente, o que habiendo s 	 am ido, avisadó Inmediatente, no haya sido 
aprobado como queda dicho. Tratándose de trabajadores de dtrecci6n, 
confianza o manejo, no habrá lugar al pagó de horas extras. SEXTA.-
PERIODO DE PRUEBA.- 1161,  primeros 'dos meses del presente contrato se 
consideran como periodo de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las 
partes podrá terminar el contrato unliatera 	n' lmente, e cualquier momento 
durante dicho periodo, 1slñ 'que por este hecho se cause el pago de 

ación aiguna. SEPTIMA.- MODIFICACION DE LAS CONDICIONES indemniz  
LABORALES. -EL TRABAJADOR ace pta ,désde ahora expresamente todas ias 

en ejercicio ce su poder, subordinante, de sus condiciones laborales, tales como 
los turnos y jornadas de trabajo, el ligar de prestación de 

, 	
io, el cago u oficio 	

servic 
siempre que'11

m tales 
modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni 
Impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él,.de conformidad 
con lo dispuesto 'por el Art. 23 del C.S.T. modificado por el Art. 1° de la Léy 
50/90. OCTAVA- PROHIBICIONES ESPECIALES DEL TRABA.JADOR.-
Además de las prohibiciones de orden legal y reglamentario, las partes 
estipuIan las siguientes prohibiciones especiales a EL TRABAJADOR: 1) Solicitar 
préstamos especiales.o ayuda económica a los clientes o potenciales clientes 
de EL EMPLEADOR, aprovechándose de su cargo u oficio o aceptaries 
donaciones de. cualquier clase; 2) Autorizar o ejecutar sin ser de su 
competencia, operaciones que afécten los intereses de EL EMPLEADOR o 
negociar bienes y/o mercancías de EL EMPLEADOR en provecho propio; 3) 
Retener dinero o hacer efectivos chequesi. recibidos para 'EL EMPLEADOR; 4) 
Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas 
no efectuadas; 5) Cüalquier actitud en los compromisos cómerclales, 
personaies o en las relaciones sociales, que pueda afectar en forma nociva la 
reptación de EL EM

,
PLEA

q
DOR, 6) Retirar de as nsione sdond 

e 	m 	 O
n
R
cione a 

esep 	de ELEMPLEADy 
 

sin su 



o 	oiaao   
sobre actividades, 

v. y documentos a que 
ipias de su cargo ya 
con ésta Información. 
en cuanto a la reserva 

de Información, constituye Justa éausa por parte de EL EMPLEADOR, para dar 
por terminado el contrato de trabajo, en concordancia con los numerales 6° y 
8° dei literal a) artículo 62 dei Código Sustantivo del Trabajo. NOVENA.-
TERMINACION UNILATERAL- Son justas causas para dar por terminado 
unhlateralmente el contrato de trabajo las causales enumeradas como tales en 
el artículo 7o del decreto 2351 de 1965, las que mencione en cualquier tiempo 
el Reglamento Interno de trabajo de la empresa y además todas aquellas que 
en el futuro convengan las partes, Iaw cuales se entienden incorporadas al 
presente contrato. 	Igualmente habrá lugar ala suspensión o terminacIón de 

to éste contra 	por,  las -  causales previstas en los artículos 51 de[ Código 
Sustantivo del Trabajo y 6o del decreto 2351 de 1965 o por la aplIcación de las 
sanciones previstas en el Reglamento interno .de trabajo de la EMPRESA. 
Expresamente se califican en este acto como faltas graves la vloiaélón a las 
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de cualquiera de sus deberes, obligaciones y/o prohibiciones 
r :part dé EL.. 

sin autorización 
atos reservados de la 
de que da cuenta la 

cláusiila décima del presente contrato; 4) Las repetidas desavenencias con los 
demás trabajadores de la Empresa; 5) El presentarse altrabajo habiendo 
.lngerido licor, o sustancias estupefacientes o pslcotróplcas o el hacerlo dentro 
dei desarrollo de sus labores, o en el lugar de trabajo, aún por la primera vez; 
6) Elhecho que EL TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo sin el permiso de. 
ELEMPLEADOR; 7) La 	cia no asisten a una sección completa de la Jornada de 
trabajo, o más, sIn justificación suficiente a juicio de EL EMPLEADOR, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito; 8) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa 
suficiente a juicio de EL EMPLEADOR, por tres veces dentro de un mismo mes 
,'de¡ calendario; 9) El no utilizar los implementos de seguridad e higiene 
previstos por la Empresa o negarse a cumplir las normas de seguridad e 
higiene adoptadas por la Compañía. 	PARÁGRAFO 1.- Las partes de común 
acuerdo califican y consideran como JUSTAS CAUSAS de terminación del 
presente contrato, cualquier Incumplimiento ya sea leve o grave, por parte de 

auaI6fl (c. r€ ¡y 7) 	hacer tiso. Ébénéflc1 
persona natural o juridica, del conocimleñto adqi 
planes o programas 	MP de EL ELEADOR, o la Informa 
hubiere tenido acceso en ejercicfo de las funciones 

:ontractuales o reglamentarias; 
)OR de labores remunerádas al 
IPLEADOR; 3) 	evlac La reión de 

cualquier violación de la con 
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EL TRABAJADOR de sus obligaciones y prohibiciones especiaies estipuladas en 
ei presente contrato. PARAGRAFO 2.- A la terminación del contrato de trabajo, 
por cualquier causa, EL TRABAJADOR se obliga a. entregar de inmediato la 
totalidad de los documentos e Información de propiedad de la empresa, que le 
hubiere s ido 	sye 	 l  	de sus funcio 	 p 	c 

FIDENCIAA. AJ 	
ones.ECIMA- CON 	U 	 nte-aD

no haceruso en benefco 

 

propio o de alguna otra persona natural o jurfdica, 
dei conocimiento adquirido sobre actividades, pianes o programas de EL 
EMPLEADOR, o la Información y documentos a que hubiere tenido acceso en 
ejercicio de « las funciones propias de su cargo y a mantener un alto 9radó de 
coñfldenciaiidad en relación con ésta información. DECIMA PRIMERA: 
PROPIEDAD INTELECTUAL.- Las creaciones nuevas, incluidos modelos, 
dibujos industriales, software, y en general las invenciones y descubrimientos 
realizados por EL TRABAJADORdurante la vigencia dei contrato, serán de 
propiedad de EL EMPLEADOR y en consecuencia adquiere los derechos de autor 
y los consecuentes derechos patrimoniales sobre la Invención y sus 
modificaciones. Está totalmente prohibido a EL TRABA]ADOR su 
comercialización, intercambio, canje, préstamo,arriendo o cualquier otro tipo 
de cesión, bajo cualquier título en Colombia y/o en el exterior, a favor de 
terceros, entendiendo por tales a personas naturales o jurídicas distintas a EL 
EMPLEADOR o sus filiales. EL TRABAJADOR tampoco podrá descompilar 
desarma efectuar la Ingeniería Inversa de cualquier porción dei software. 
.PARAGRAFO- Cualquier acto por rt pae EL TRABAJADOR que Impilque vlotaçlón 
de la confidencjaiidad y la propiedad Intelectual de que dan cuenta las 
clausulas decima y decima primera, constituye justa causa por parte de EL 
EMPLEADOR, para dar porterminado el cóntrato de trabajo, en concordancia 
con los numerales 6° 1.y 89 deI 1,literal a) artículo 62 del Código Sustantivo del 
Trabajo. DECIMAi SEGUNDA.- INTERPRETACION- El presente contrato se 
suscribede acuerdo con la ley, la jurisprudencia y los reglamentos Internos 
deEL EMPLEADOR, y como tal, deberá ser interpretado de buena fe y en 
consonancia con el Código Sustantivo" 	

"ÉiEC
-ZiNAI TERCERA.- 

EFECTOS - El presenté contrato reempiaza en su integridad y deja sin efecto 
cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con 
anterioridad. Las partes manifiestan que no reconocen nl reconocerán validez o 
estipulaciones verbales distintas de las reiaciónadas en el presente contrato, el 
cual constituye el acuerdo completo y— total acerca de su objeto. Se deja 
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EA ADMINISTRÁDORKDE RIESGOS lABOR LES 
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS BOUVARS A 

a. 

CERTIFICAQUE: 

LaeiYiprasa 
PAYÁNES ASc CIADOS SÁSEN..RRGÁN1ZÁCiÓ Ñ 	 1. 

identificada con NT No160063108 

Se éncuentra 	para4a ;en cáso 
1 	

d.e;acc
,
idente do taby 	 en Loy,  

00e1993 y  sumlmentarias a traves del contratode RiesgosLaborales numero 4203495440511, a 
partir de] 01 de DiciembredeI,añb 2008.. 

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a contrnuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente 
manera: 

Se expide a soIiitud del interesadó el 8 de Abril del año 2019 

FInn Repre5enIjat 

Compata ¿'uro 8oiva.A.NIt880.l02.5C-2, • - 
Avenida El Oórado-N 68 B-31,piso lOConmutidor 3410077 
Bógojá 0:C., Colómble 
Www segurotbobvar com 
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CÓNTRATOINDIVIDUÁL ÓETRABAjOPORIL TERMx$ODE 
DURACION DE LA OBRA O LABOR   

ÍADÓSí 
PAYAN VILP.flZAR 

)• PAYAN2VILIAMIZ 

DENDczMIENTO 	 -11i-2oi7 
RESIDENCIA: 

1ELFONO: 

Entre os sus&ftos, a saber, JORGEALBERIOPA'MN .VIWMLZARjnayor 
de ad, con céd ed 	ula, de cludadanfa Noí 1 	-9,81,expedida en Palmira, %_.. 
obrando en representación de la empresa PAYANES ASOCIADOS SAS 
domiciliada ieri Bogotá, quien en adelante y para los efectos del mismo, se 
llamará EL EMPLEADOR o LA EMPRESA, y EL TRABAJADOR, 3ORGE 
ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR vecino de Bogotá, Identificado con la 
cédula de cludadanfa N° 16.252.989 exPedida en Manizales, quien en 
adelante y para los efectos del mismo, se llamará EL TRABA3ADOR, hemos 
celebrado el contratá Individual de trabajo contenido en la siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- OBJETO.- LA EMPRESA contrata los servlclos personales 'del 
TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inhetentet al 

• 	cargo PlIz aERLNTE DE PROYECTO,. de con Ornildad n láobía c 
contratada cuvó ahitn MñIflrri CA ,ep,lká 	hI 	..L....c.. .a. i -- 
cláusula, así como la ejecución de las tareas ordlnarleíy eexas alrnecionado 
cargo en el desarrollo de la obra o labor, de coñformldad con los reglamentos, 
manuales, circulares, politicas, órdeñes e instrucciones que la imparta la, 
EMPRESA, observando en su cumplimiento la diligencia y el cuidado necesario 
PARAGRAFO UNICO.- OBRA O LABOR CONTRATADA.: El fundamento de 
la obra o labor contratada es por LA DURACION DE LA LABOR DEL. 
PROYECTO CENTRO CULTURAL BANCO REPUSLICA MANIZALES. 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL TRABA3ADOR: (A EMPRESA contrate los servicios personales del TMBA3ADOR y éste se obliga para con1,01EMPRESA. 
a) A incorporar su capacidad normal de trabajo a su servicio exclusivo en el 
d,mpcfIg dc toda, tas funciones propias Uet empleaao en su cargo b) A guardar estricta reserva de cuanto llegare e su conocimiento por raz6n de su 
oficio sobre las operaciones, negocios, procedimIentos Industriales y 
Comerciales, o cualquier clase de Información referente a lá EMPRESA que 
sean por naturaleza Privadas y cuyacomunlcactón a otras personas puedan 
causar peiuIdo a la EMPRESA. c) A no ippesta,' directa o Indirectamente 
servicios laborales a otras iempresa1 inl a trabajar por cuenta propia en el 
mismo oficio o empleo, durante la vigencia de este con 	Atrato, d) responder 
por los elementos de trabajo de cualquier clase que se le confien para la 

- 	reallzacl6n de 'sus labores o para el mejor desempeño de éstas, así como ipor 
los delios que por su culpa, descuIdo o negligencia ocasione a la EMPRESA; e) 
Observar rigurosamente las normas que le fije la EMPRESA perala 'realización 

.• 	
• 
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de la labor a que se refiere el presente contÑto; f) Ásistir puñtualmente al 
trabajo y no dejar parte alguna de su tiempo laborable e trabajos distintos a 
los asignados por la EMPRESA; g) Ejecutar por si mismo la$ funciones 
asignadas y cumplir estrictamente las InstruccIones que le sean dadas por la 
EMPRESA, o por quienes las irepresenten, respeco de] desarrollo de sus 
actIvidades; h) Cuidar permanentemente los interesés de la empresa;. i) 
Programar diariamente su trabajo y asistirpuntualmente a les reunIones que 
efectúe la empresa O. las cuales Hubiere sido cItado; j)  Observar complete 
armonía y comprensIón con los superiores y demás compalieros de trabajo, en 
las relaciones personales y 0 la ejecución de su labor; k) Cumplir 
permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la 
EMPRESA; 1) EL TRABAJADOR para todos losefectos legales y en especial para 
la aplicación del parágrafo .1 del articulo 29 de la ley 789/02, norma que 

	

T 	 ecmpm 	 itye maneramodificó el 65 deI C.S. 	 od  
inmediata a EL EMPLEADOR cualquier cambio en su dirección de residencia, 
teniéndose en todo caso como iisuya, la última dirección registrada en su hoja 
do vId. 	m) Ac.tr 
contenidas en la ley o ls

en  gtoadmo Ici 
o

pr.rfpd9nc3 de 3egurtdord
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riesgos que afecten la salud y la vida propia o de otros; P. 	Participar 
activamente en las actividades tendientes a mejorar los aspectos de seguridad 
é higiene del trabajo; velar por la conservactón de la vida y salud propias y de 
las de los demástrabajadores, así como por, las de los terceros usuarios de la 
empresa. o) No atender duránte el horario detrabajo asuntos y tabores 
distintas a las establecidas por el EMPLEADOR, sus representantes o personas 
autorizadas. p) Cuidar y utilizar de manera racional y responsable los 
elementos de. trabajo tales 	m coo maquinarias, - equipos, herramientas, 
utensilios, materias primas,insumos, mercancías, productos en proceso o 
terminados, instalaciones, y en general todos aquellos bienes puestos a su 
disposición para el cabal cumplimiento de sus funciones por el EMPLEADOR, 
susrepresentantes o persona 	ri 	eviartdoa

drdlt 	
ífo oéade o

l
s 

mismos. 	 Pe 	y entregar e 	empo utilizao para  ad 
 

realización de la obra o labor contratadaa el EMPLEADOR. PARAGRAFO.- la 
renuencia o negativa injustificada del TRABAJADOR a 
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cumplirc alquiera de 
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arported rminopree 	 TRCEM- UGAR: 
 

El TRABAJADOR. 

sitio 
	en loe lugaree oo, - desempeñara sus puncones en e munkDlo de Manzales y 

s queesedm 	 e contrat  
las funciones propias dl  	idads 	a obra o labore    
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qu

o
l bAAADOR modifi 

 

o labor contratada.Todo ello sin que se 
afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR, de 
conformidad con el artículo 23 dei Código Sustantivo del Trabajo, modificado 
por el articulo 10 de la Ley 50 de 199G.< Los gastos que se órigin ibon el 
traslado de lugar de prestación del servicio serán cubiertos por la EMPRESA, de 
conformidad con el numeral 80 dei Art. 57 del C.S.T. CUARTA.-REMUNEUCION: LA EMPRESA pagará al TRABAJADOR por la prestación de 
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sus seMdoi como única remuneración: .un salarlo mensual de SALARIO 
BASIcO: TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000.00) MCTE.: salarlo que 
será cancelado de forma mensual. Les partes. hacen constar que en esta 
rémuneraclón queda comprendido tanto el pago de los servicios que el 
TRABAJADOR se obliga arealizar durante todo el tiempo estipulado en el 

ato, como el pago de los descansos dominicales y de días 
rados por la ley. PARÁGRAF

11  

O 1.-Cuando por causa emanada 
ctamente de la relación contráctual existan oblIgaciones de tipo 
irgo del TRABAJADOR y a favor de la EMPRESA, este procederá 
deducciones a ue hubiere lugar en cualquier tiempo, y más 
a la terminación delpresente contrato, de s u liquidación final 
restaclones socIales, asl lo autorizadesde ahora el trabajador, 
; partes expresamente que la presente autorización cumple las 
orden escrita previa. PARAGRAFO 2.- Es 'éntendido para las 
gratificacIones y las bonificaciones que la Empresa haga al 

or mere liberalidad 1Y. que rio constituyan írémúneración, de 
computarán como parte del salarlo para efectos de cualquier 

prestación sadat liquidable con base a éste. PARAGRAGO 3 - Se aclare y se 
conviene que en los casos en los que ELIRABAJADOR devengue comIsiones o 
cuaiqu1era otra modalidad de salarlo variable, el 182.5, l de dichos Ingresos, 
constituye remuneración de lalabor. realizada, y el 17.5% restante está 
destinado a remunerar el descanso en los días dom 	yinicales festivos de que 
tratan los capítulos 1 y  II del Título VIII del C.S.T. PARÁGRAFO 4 - Las partes 
acuerdan que en los casos en que sml-e  le reconozcan al TRABAJADOR beneficios 
diferentes al salarlo, por concepto de alimentación, habitación o vivienda, 
transporte y vestuarlo,bon(f)caciones ocasionales o cualquier otra que reciba 

:por mere liberalidad de el EMPLEADOR, durante la vigencia del contrato, en 
dinero o en especie, se considerarán tales beneficios o reconocimientos como 
no constitutivas de salario y por tanto flO se tendrán en cuenta como factor 
salarial para ja liquidación de. acreencias laborales, nl el pago de aportes 
parafiscales (diferentes a los de la seguridad social), deconformidad a los Arts. 
15 y  16 de la ley 50/90, en concordancia con el Art. 17 de la 344/96. 
OARAGIAFÓ.  rg - Cualquie camolaforme o en e número de cuenta enr  
que laM 	 el pago de la remueración 

 
deberá quedar por 

escrito. PARAGRAFO 6 - EL TRABAJADOR acepte que su liquidación final de 
salarlos y prestaciones sociales sea consIgnada en la cuenta bancaria -arriba 
sefialada o a la cuenta que por.  'escrito hubiere quedado pactada su 
mod1flcai6n. QUINTA.- DURAON DEL CONTRATO.- El término de 
duración del presenteon 
re 	

ctrato, será el tiempo estrictamente necesario para la 
alización y finalización de la obre o labor contratada a favor de la empresa 

PAYANES ASOCIADOS SAS. En consecuencia el contrato de el TRABAJADORse 
dará por terminado, sin lugar aIndemnización, preavlso.o autorización, une 
vez se verifique por parte del EMPLEADOR Ja finalIzación de la obra o labor 
contratada. SEXTA.- ORNADADE TRABA3O.- El TRABAJADOR se obliga .a 
laborar la lomada máxime legal vigente, salvo .estipulación expresa y escrita, 
cumpliendo cori los turnos y horarios que señaie EL EMPLEADOR, quien .podrá 
cambiarlos o ajustarlos cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso 
o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de iaØ 

-' 
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'y útiles dé propiedad de EL EMPLEADOR sin su autorización í,eScritá, y 7) A nó 
hacer uso en 	 lí  beneficio propio o de alguna otra persona natural o jurídica, del 
conocimiento adquirido sobré actividades, Olánesi o programas de EL•• 
EMPLEADOR, o la Información y documentos a que hubiere tenido acceso en 
ejercicio de las funciones propias de su cargo y a mantener un alto grado de 
confidenclalidad en relación con ésta Información. Cualquier. incumplimiento 
por parte de EL TRABA3ADOR çn cuanto í la reserva de información, 
constituye justa causa Por parte de EL EMPLEADOR., para dar por temllnado el 
contrato de trabajo, en concordancia con los numerales 60 y  80 del literal a) 
artículo 62 deI Código Sustantivo , -deu Trabajo. DEIMA PRiMERA.-
TERMINACION UNILATERAL. Son justas caüsaspara dár pór terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo las causales enumeradas como tales en 
el artículo 70 deI decreto 2351 de 1965, las que mencione en cualquier tiempo 

en    
	

demnsión 	

eel Regameo 	etabajode aempresa ya 	 u 
el futuro convengan las partes, las cuales se entideiae 

	1
.l presente contrato. Im 	

enn ncórporádas a 
o terminacIón de 

éste contrato por las causales previstas en los artkulos 51 del Código 
Sustantivo del Trabajo y 6o del decreto 2351. de 1965 o por la aplicación de las 
sanciones previstas en el Reglamento Interno de trabajo de la EMPRESA. 
Expresamente se califican en este acto corno faltas graves la violación á las 
obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente 
contrato. Se tendrán en cuenta por parte de EL EMPLEADOR, las siguientes 
falta$ que para el efecto se califican como graves: 1) La violación por parte de 
EL TRABAJADOR de cualquiera de sus deberes1  obligaciones y/o prohibiciones 
legales, iporiiractuiiét o reglamentarias; 2)La ejecución por parte de EL 
TRABAJADOR de labores remuneradas al servicio de terceros sin autorización 
de EL EMPLEADOR; 3) La revelaciónde secretos y datos reservados de la 
Empresa o cualquier violación de la confidencialidad de que da cuenta Ja. 
cláusula décima del presente contrato; 4) Las repetidas desavenencias con los 
demás 	 aadore 	 a Empr 	 presee trabajo habiendotrabj       
ingerido licor, o sustancias estupefacIentes o psicotróplcas o el hacerlo dentro 
del desarrollo de sus labores, o en el lugar de trabajo, aún por la primera vez; 
6) El hecho que EL TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo sin el permiso de 

i .EL EMPLEADOR; 7 	 nci 

	

) La no asistea a una sección completa de la 	 de 
trabajo, o más, sin justificación suficiente a juicio de EL EMPLEADOR, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito; 8) La no asistencia puntual al trabajo, sin excuse 
suficiente a-Juicio de EL EMPLEADOR, por dos veces dentro de 
del 	 izarlosImpl  	

unm
.

m
n
e
e
s  clendao; 9 	 ro 	e 	 ie previstos por ,  la Empresao negarse a cumplir las normas de seguridad e 

higiene adoptadas por la Compañía. PARÁGRAFo 1- Las partes de común 
acuerdo califican y consideran como JUSTAS CAUSAS de terminación dei 
presente contrato, cualquier Incumplimiento ya sea leve o grave, por parte de 
EL TRABA.JADOR de sus obligaciones y prohibidones especiales estipuladas en 
ci presente 
tpootra cualquie

c
r
o 
 ncaausa 	

M 	 latem 	 aóto 	 OA 
EL TRABA 	

o 
 
, 

n 	de nmediato ulid 	 m 

 

propiedad de la empresa, que le 
hubiere sido confiados y entregados para el cabal ejercicio de sus funciones. 
DECIMA SEGUNDA 	 cIA .- cONFIDENUDAD.- El TRABAJADOR se obliga 

1'5 
4 



especialmente a no hacer usó en enflclo propio o de alguna otra persona natural o jurídica, del conocimiento adquirido sobre actividades, 'planes o programas de EL EMPLEADOR, o la lnfoniici6n y documentos a que hubiere 
tenido acceso en ejercicio ido las funciones propias de $u cargo y a.mantener 
un alto grado de confldencjaldd en reladón con ésta Información. DECIMA 
TERCERAJ PROPIEDAD INTELECTuAL.. Las creaciones 
modelos, dlbÍjóÑI Indusralw 

	

nuevvasg,e nIncc
inaues

id oyse 	 eed 	to 	as Invencopor 	 a iAADOR durante 
 

del contrató, serán de propiedad de EL EMPLEADOR y en consecuencia adquiere 
los derechos de autor y los consecuentes derechos pebimonlales sobre la 
Invención y sus modificaciones. Está totalmente prohibido a El. TRABAJADOR su comerc!aització,, Intercambio, canje, Préstamo, arriendo o cualquier otro 
tipo de cesión, bajo cualquier título en Colombia y/o en el exterior, a favor de. terceros, entendiendo por talCa a personas 
E 	

ara. inge 	
natu oSUS 	 a

l 	

cs 

d

del sá aa r

EL.MPDOR 
eamrefd 	 AJADOR_tPOcod descompliar- 

de la confidenclalidad 	
yreercf inversa 	 al

m
iPARAGRAFO. Cualquier aco np 

	 quer por ión 

	

paor 	ADOR queImpUque vi
ft
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w
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propidadinel 	 ay a 
causulas decima sed 	 u 	 an cuenta las  tecera,cnst

PLDOR paradarde EL EMEA 	 ituye justa caua por,  pare 
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o
u  nsttraanttoivo del 	
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conodancia con los es 	dra a)artclo 62 elCTrabaj 	 ódigo 
ACONA 	.-ITRPRETC  se 	d 	lN
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rude acuerdo na e,ajuspe 	 énca 

debunen úóñ
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contrato reemplaza en su integridad y deja 

sin efecto cualquier otÑ contrato verbal o escrito celebrado entre las partes 
v
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r
li deazn toe reosrt
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dad Las p ayrtese mflti 
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acuerdo completo y total ácerca de su objeto. Se deja co onda que el tRABAJADOR fue contratado en la ciudad .de 
BOGOTA e 1 res a! servicio de Ja' EMPRESA desde el 24 de Eneo de 2015. EL TRABAJA R LI+clara así mismo, conocer el Reglamento Interno de Trabajo de la EMPR A y! anifieste estar de acuerdo con el  

Para con 	dat e firma en Bgotá a 10 VEZNTICÜ TRO (24) as del mes de Ene d DO? MIL  QUINCE(2015). 
/ 

-..................e..___ 	 ---- 	 - EL!MpL OR 	 •ILTRABAJADOR 
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BOLÍVAR.: 

LA ADMINISTRADORA DE IÍIESGOS LORALES 

;CERTIFIcÁQuE: 

Laiñipresal 
PAYANES ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION 

ld8ñtlfIcadaconNTNo.86OC631O8 

Se encuentra amparada en caso de accidente da trabajo y enfermedad labórál según lo dispuesto en la Ley 
100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 4203495440511, a 
partir del Olde Dic!embr8déI íño 12008. 

La(s) persona(s) que se reláciona(n) a coiitinuacióri se encuentran en nuestra base de datosde la siguiente 
manera: 

it 

co 	iii. Ís 
Avenrd. E Dorado N• es a —31 pIso lo Conmutsdor34ioofl 
Bbgqtá P.0 Colómbfi 	 - 	- 
www.tsgurboIivar.corn 



16252999 7990556 798a556 11-99-17 137993 5137163 

ÑdÁÑCECADÁS póñ S~MÉRiÑbSG1JRÓ 
S,ADJUNTU S,POR 13.316.066  

VIU.AMIZAR 	ALO '0 - : 16752.909 :. 	Can5U 	- 587,901 587.901 1, 1.146-17 137,993 -599482 

VlLiR'JOR 16,252,959 12147.222 12.747 -l1.O6-I1 137,903 W. 

: 6.931333 1 ,  -15-01-1 434,76 .1239.216 

JORGEALBER'0 16252.969 SS4 13.000.000 13.000000 !9.02'17 ''1*121 .13:43e.375 

ÁVAN VRJ0RGE 	- 16.252.969 8.ioÍ -13.090O00 13000 15.03-li -136,755 
- .169U9 Sáio 13.cO000 11000.00ó 15.O(17 .. 	137.463 13212.999 

- 	.252.969 -- 13.000690 iaoX.000 .' 15.0S'17 137,713 l3070 

16252.009 sgulos 13000,00ó it.offi.offii 15 	-17 -1 37.871 13257.859 

T PZI VUJ.WR JORGE ,iiBUtO 16.231989 SW40S - 13..000 13,000.000 15.07-17 .I37890 13.274.650 

AymVIu,RJoRaEALaTO 16252.089 SmWl 4789.907 - 4790667 11.99-17 iw~ 4860564 

YN4V9tftALÑRGE'LOTO t6.252. . 	- .2.099 229D.W0, 030347 136,755 2.356945 

" 

FACTURAS GENRACAS POR E1'VALOR DELRRENMIENTO DE LA 
BODEGA' 

.131,403  

yAN1ti.frRJ0RGEAL8*'O 16252609 - 	FRA223 	' 2.290680 -2.299.680 31.03-17 135755-  Z3!6.945' 

AYM4.W.LNiUZM JORGE AiJ1O le=gw FRA 229' .12KMO . 2290650 31-85-11 -- 137J13 . 2-30.559 

VAN VILUMZM JORGE BOTTO 46.9e9 FRA 222' - -2209.680 229O.6 01-01-17' 137.900 2.339.075' 

PAYAN 1U.M0ZM JORGE AL8TO - 189O9 FRA235. 	. 	1 :2.29066o 2290.660 31.07-17 137.OM 12939.M 

PAYN4 ..IJ$MZM JORGE AL88TO. 	- 1&J09 FRA 244 .4008890 4.008690 1-.10-17 1*072- 4.085.327 

YNVfiJ 	ZRJORGEMJFR1) 999 FRA246'. 0o0,.690 4,006:690 .29.01-18 1*725-- - 4O37 

pyJ '.jD.I.MiPR JORGE A.91O 
. 

909 CTACOBRO 0715 - 	1971720 1971729 31-0117 134,789 2.093.708 

'. .' J~ ALBERTO 16252~ CTA C36RO 0722 3971.720 1.971.720 .03-17'1*'755' .Z750 

-ILAItR 	-. - ,46252.009 CTACOBRG5 1971.733 1.911:720 3l.03-17 135755 .  
VI.LNZ)R CtACOORO693I 1'11.720 1.971.120 31'8547" 137713 .. 2014. 

AVAN 	 L8ER .16252.989 ,CTACO6ROC234 '1:911,720 '1971.720 - 	01-01-11 - 	137,960 1013.316 

PAYAN VL~ JORGE ALBERVO ,0e9 CTA'COBRO 0231 1.971.720 1:971.120 3107-11' .' 137.360 2013376 

ATAN 	 -. 16252.909 - 	CTAC06R00245 	. - -1371:120 - i971.720 - 	3-$0-11 1 (*072 -2.009.415 

- :- FA. OBRO =. 1.-. 1271120 29.01-le '139J25 "1.085645 

P'AYAIyu~ I0I(GE'ALBERTO .,. 162009 - CTA0210311 1112419 - 1112.419 - 29.04-11.' - 
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F.'1 •Grnail 	 Armi Judith Escandon 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 
3 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 12 de abril de 2019, 14:43 
Para: olimpo@olasdecorativas.co, ventas@olasdecorativas.co, astrid@olasdecorativas.com  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com>, Deyanira Durán <administrativo©payanes.com> 

Cordial saludo señor Olimpo 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados 
S.A.S. estaría dispuesto a firmar 

El remiten además todos los soportes de pago de las facturas presentadas por Olas 
Decorativas S.A.S., para demostrar que la factura de venta No. 1470 endosada a favor 
de LUZ ASTRID LOPEZ CASTRO, se encuentra paga en el 100%. Esta factura la 
señora López Castro pretende cobrarla mediante proceso ejecutivo No. 2017-00322 01 
que fue remitido por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar 
cual sería el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

3 archivos adjuntos 

acta _conciliacion_calificaciony_votos_olas_decorativas.docx 
316K 

olas_decorativasj,agos.xlsx 
17K 

12 olas_decorativas_soportepagos.pdf 
9329K 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com> 	 12 de abril de 2019, 14:44 
Para: escandonarmi©gmail.com  



¡ 	Tu ménsaje no se entregó a astrid@olasdecorativas.com  porque no 
encontramos el dominio olasdecorativas.com. Asegtrate de que no tenga 
errores de tipeo ó espacios innecesarios, y vuelve a intentarIo 

Laréspuesta fué: 

DNS .Errór: 8968009 DNS .:ype  'mx' lookup of olasdecorativas.com  responded with code NXDOttAIN 

	

Domaih name not found: olasdecorativas.com 	 . . 

Final-RecÍpient: rfc822; astrid@olasdecorativas.com 	 . 	•. 
Áctionfaiied 
Status4O.0  
Diagnostic-Code: smtp; DNSError: 8968009 DNS type 'mx' lookup of oiasdecorativascom responded with code 
NXDOMAIN 	. 	. 	 . 
Domain name not found: olasdecorativas.com 	 . 	. 
Last-Attempt-Date:Fri, 1 2Apr 201912:44:09 -0700 (PDT) 	 .. - .• 

Mensaje reenviado  
From: rmi Judith Escandon <escandonarmigmaii.com> 	 .. 	. . . 	. 	.• 
To oiimpo©olasdecorativas co ventas@oiasdecorativas co astrid©oIasdecorativas com 
Cc: !Alejandro.Payán  Jiménez" <subgerenciapayanes.com>, 'Deyanira Durán" <administrativopayanés.com> 
Bcc: 	. .. 	:. 	 ,. . 	 •• - 
Date:fri, 12 Apr 2019 1443 8-00500 
Subject: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 	•• 	.• ...... 
Cordial saludo señór Olimpo . 	 •. 	. 

En calidad de promótora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
obje6ión presentada, al Proyecto.de  Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados 
S A S estaria dispuesto a firmar 

El remiten ademas todos los soportes de pago de las facturas presentadas por Olas 
Decorativas S A S, para demostrar que la factura de venta No 1470 endosada a favor 
de 11LUZ ASTRID LOPEZ CASTRO, se encuentra paga en el 10001 Esta factura la 
señora Lopez Castro pretende cobrarla mediante proceso ejecutivo No 2017-00322 01 
que fue remitido por el Juzga ----- Message truncated ----- 

Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 	 . . 	• 22 de abril de 2019, 10:20 
Para: oiimpo©oiasdecorativas.co, ventas@oiasdecorativas.co, astrid@oiasdecorativas.co  
CC:•:Aiejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.corn>, Deyanira Durán <administrativopayanes.com> 



Séñor Olimpo buenos días 	 . . 

Se récomienda su respuesta al proyecto de acta enviadá, ya sea positivao negativa, 
pues el próximo 25 la promotora debe estar entregando un informé sobre la . 
conciliación de las objeciones . 	 .. 	. . . . . . 

Armi )udith Escandón 	 . 	 . ... 	. 	. 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

[rexto citado oculto] 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT86O.063.108-7 

ExPEDIENTE 33724 
En la ciudad de Bogotá, el día 12 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYAN JIMÉNEZ en su condición de representante legal. 

Por elAcreédor JOSE OLIMPO MENDEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 19.182.102 
actuando en calidad de representante legal de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por REPRESENTACIONES OLAS 
DECORATIVAS S.A.S. al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos 
de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7.. 

ANTECEDENTES: 

La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION, con auto No. 400-002988 de¡ 27 de 
febrero de 2018. 
Con auto 400-015365 de¡ 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 
La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicación 
2019-01-062096 del 18 de marzo de 2019 
La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a lós acreedores del radicado antes 
méncionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 2ty el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores silo consideraban 
pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. 
La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento lás objeciones .presentadas con 
traslado No. 415-000194 del 4/04/2019 otorgó por tres días hábiles del 4 al 8 de abril de 2019 a 
los interesados. 
El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado, a través de escrito radicado bajo el No. 
2019-01-081075 del 28 de marzo 2019, cobrando el saldo de la factura de venta No. 1470 expedida 
por OLAS DECORATIVAS LTDA. HOY REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS SAS - 
NIT 860.521.635, él 10 de marzo de 2016, de la cual es endosataria. 

OBJECIÓNES DE REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 

A. Se cahfique cuáles son las tasas de interés moratonos que se aplicarán al 
it tal como lo dispone el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006 en concordancia 
:duéstó'eneffcúto884dél 	 fñercio 

IDA Se incorpore en el< proceso como dirección de notificación de 
ENTACIONES OLAS DECORATIVAS $ AS la'.',que--,"Iguraz en el certificacló de 
cia y representación legal, esto es Carréra 65 A # 97-52 en la Ciudad de 
D.C. teiéíond 3105765261 correo electrónico olimoo@olasd 

Página 1 de 6 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

ERCERk Que Selédúa:délPó 	 C?éditós: 
erechos de Voto o ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ Idenhflcado con cédula de 
kjdadónfa NÓ. Lo26;26o.680. hÓIa tanto la Ó1é& PAYANES ASOCIADOS 
A.S la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) o la que se encuentre 

pfihado el trabajador en virtud de la relación laboral con PAYANES ASOCIADOS 
S.k•,,la;EMPRESA PROMOTORA :DE.SÁUjD(S)Ø.IÓ elsé ñci.ió?ifreófihIadó éL 
trabajador en virtud de la velación laboral con PAYANES ASOCIADOS S AS la 

WNISTRADORÁ DE RIESGOS LkBORALES (ARL). a la que se encuentre ofiado el 
,ajodor en virtud de la relación laboral con PAYANES ASOCIADOS S AS yla 
JA DE COMPENSACIÓN FAMIUAR a lo que se encuentre afiliado el trabajador 
virtud de la Mación laboral con PAYANES ASOCIADOS SAS acrediten a través 
contrato de iróbójo y kz planillas de PO 90 d :aportes al Sistema de.Ségurdac. 
ial en la que SO refleje el IBC (Ingreso Base deCotizactón) deesto.persono 

ARTk Qué se,  éxduya de¡ Pro'éctó de CalifiCación. Graduación de Crádfót y,•  
rechos de Voto o JORGE ALBERTO PAYAN VIUAMIZAR identificado con cédula 
ckdadanta Nó. l&252.989. hasto tanto la :SOdedQd. PAYANES ASOCIADOS ,  

£ la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AP) o la que se encuentre 
lado el trabajador en virtud dóla re~. láboral con PAYANES ASOCIADOS 

la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (EPS) o lo que se encuentre ofado el 
bqaor en virtud de lo relación laboral con PAYANES ASOCIADOS S.AS la 
MINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) a la que se encuentre afillado el 
bajador en *tud de lo rjn labotól con PÁVANES ASOCIADOS $J$ y l 
JA DE COMPENSACIÓN FAMIUAR o lo que se encuentre atiado el trabajador 
virtud de lo relación laboral con PAYANES ASOCIADOS S.A.S.ocrecten a través 
1 contrató defrobajó spIalasdepógóde.apodes alSisterno de Seguildad 
id en lo que.seréftejeelIBC (Ingresó Base deCotlzad6n) de esta pevsono. 

WINTk Que se excluyo de] PCyeCió de Calificación. Graduádón de.Crdsy 
erechos de Voto a JORGE ENRIQUE PAYAN REYES Identificado con cédula de 
ludadonfa o NIT No 159426 hasta tanto la , 	PAYANES ASOCIADOS 
AS la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AP) ata que se encuentre 
lilado el contratista en virtud de lo relación civil con PAYANES ASOCIADOS 5 AS, 
i EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (EPS) a la que se encuentre afBado el 
ót*atistóen *tud dé b retoclón ••fl < 	PAYANES. ASOCIADOS S.A5. lo. 
DMINISIRADORA DE RIESGOS LABORALES (Arn.) a la que se encuentre afiliadçi el 

fr • 	hidde 	ci' CoflMYAN ÁS0tÁGØS SAS. yto CAJA 
E COMPENSACIÓN FAMIUAR o la que se encuenle afiflado el contratIsta en 
rtud de la relación civil con PAYANES ASOCIADOS $ AS, en caso de estar 
flbOdó. 	fOn .0 fra'Íés de¡ contrato de prestación de 5el'VlcIosy 	PldnDbs  
le pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en la que se refleje el IBC 
lneso.Basedé Cotzacl6n) de:esta.pefsona. 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S.EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

SEXTA: .Que::se escKya del Proyectodi Canficaci60,. O duacf Ce:ñ1it os y 
réchos4e.Vótó o CLAUDIA MARIA.PAYAH Y ISLAMIZAR entlficadacon cdt4o. 

te ciudadonla No 39685096 hasta tanto la sociedad PAYANES ASOCIADOS 
5 A S • la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) a lo que se encuentre 

.ftikdoélcÓntrotto eñ vivtud.déId rék lón civil con PAYANES:;AS.00IÁD. S SAS.. 1 
MPRESA f MOTORA DE ALUD(EPS)1 .19 que se ennfré óflao él 

PIMA Quese excluyo de royectodéCchoc Goduadór de:réditósyi 
erechos de Voto a JORGE ALBERTO PAYAN VIUAMIZAR identificado con céduloi 
e ciudadanía No 16.525 989, hasta tanto lw1 socjed6d PAYANES ASOCIADOS 
AS , la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AEP) o la que se encuentrei 
libado el contratista en virtud de lo relación civil con PAYANES ASOCIADOS 5 A S 

EMPRESA PROMOTORA DESA[UD. (EPS). lo la. que seehcuiehtre,afibodo léil 
onirotisto en virtud de la relación civil con PAYANES ASOCIADOS S.A.S, loi 

MINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) a la que se encuentre afillado eh 
ontrotisto en virtud de la relación cM con PAYANES ASOCIADOS S.A.S y lo CAJA 
E COMPENSACIÓN FAMIUAR o la que se encuentre ofado el contratista eni 
blud de lo relación cM con PAYANES ASOCIADOS SAS, en,~ de estor, 
filiado, acrediten a través del contrato de prestación de servicios y tos planiIIos 
e pago de aportes al Sstemo de Segundad Social en la que se refleje el IBC 

Ingreso Basé de Cotizddón) de 	 ersoró 	. . 	.. 

CTAV& Que se excluyó del Proyecto de Calificación Graduación de Créditos y' 
erechos de Voto a ci sociedad JORPA COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 
00433.Ó92•depropledod Occiondrio idé1iIca .0 PAYANES AS ) lADOS SAS. aI.l 
orno lo reconoció el ex promotor de PAYANES y como oporece en el Proyectoi 
e Derechos de Voto en calidad de vinculada, hasta tanto lo sociedad JORPA 
OLOMBIA S A S no acredite en debida formo su acreencia pues como es dei 
onoclmiento de esta Supenntendencla el Sr 	 EZ ALEJANDRO PAYÁN JIMÉN, 
omótoren su momento de PAYANES ÁSOCIDOS»SAS...prétenálórealiza(unoí 

:.6n de derechos económicos a favor de JORPA COLOMBIA S.AS cØfl el fj 
esvar recursos pertenecientes a PAYANES ASOCIADOS S A.S La Sociedad JORPA 
OLOMBIA SAS es de propiedad acaonía idéntica o PAYANES ASOCIADOS 
AS por, ende el promotor y el Juez del Concurso deberón tener suma atencionl 
n los negocios juildicos celebradas entróIq .sociódad mateda:..det concurso y 
ØRPA COLOMBIA 5 A.S pues no se quiere que los accionistas de PAYANES 

OCIADOS S AS pretendan desconocer los derechos económicos de losi 
réédores del procesó  dé 	do recursoS dé lá conc dursad., 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

OBJECIÓNES DE .PAYANES S.A.S. A LAS ACREENCIAS DE REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS SAS, 
PRESENTADAS EN EL PROYECTO DE GRADUACIÓN DE ACREENCIAS Y DETERMINACIÓN DE DERECHOS 

DEVOTO 

CONCILIACIÓN 

PRIMERA OBJECION 

Se desiste la primera objeción de Representaciones Olas Decorativas Ltda. o hoy 
Representaciones Olas Decorativas S.A.S. de incluir las tasas de intereses por cuanto la ley 
dispone que los intereses se excluyen acorde con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 1116 de 
2006. 

Ley 1116 de 2006 

El artículo 24 de la Ley 1116 de 2006. 

Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 

2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y 

graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores 

de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto 

del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen. 

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 incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, 

salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actuailzación la variación 

en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha 

de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el caso de obligaciones 

pagadas en varios contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada." Resaltado fuera de texto. 

SEGUNDA OBJECION 

Se corrige la dirección de la sociedad Representaciones Olas Decorativas Ltda, hoy 
Representaciones Olas Decorativas S.A.S. por Cra 65A #97-52 de Bogotá, celular 3105765261y 
correo electrónico oIimDo(oIasdecorativas.co. 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
TERCERA OBJECION 

Se califican las acreencias laborales de ALEJANDRO PAYAN JIMENEZ identificado con cédula de. 
Ciudadanía No. 1.026.260.680, por cuanto se demuestra que tiene un óontrato laboral y está afiliado a 
las entidades •de séguridad social, en virtud de la relación laboral con PAYANES S.A.S EN 
REORGANIZACIÓN , quedando calificadas como CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los 
derechos de voto y CREDITOS DE PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación 
de Créditos. 

CUARTA OBJECION 

Se califican las acreencias laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR identificado con 
cédula de. Ciudadanía No. 6.252.989, por cuanto se demuestra que tiene un contrato laboral y está 
afiliado a ARL Bolívar y a la EPS, en virtud de la relación laboral con PAYANES S.A.S EN 
REORGANIZACION, quedando calificadas como CREDITOS CATEGORIA A - LABORALES en los 
derechos de voto y CREDITOS DE PRIMERA CLASE LABORALES, en la Graduación y Calificación 
de Créditos. 

Las acreencias laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR identificado con cédula de. 
Ciudadanía No 6.252.989, fueron subrogadas por la compañía SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., entidad que conserva la prelación legal acorde con lo dispuesto por el ártículo 
28 de la ley 1116 de 2006 

QUINTAOBJECiON. • :• 	•,. 

Se califica las acreencias de JORGE ÉNRIQIJE.PAYAN REYES, identificado con cédula de. Ciudadanía 
No. 59.426, por cuanto no es socio controlante y sus acreencias corresponden a un crédito cierto, 
quedando cómo CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIOS en los derechos de voto y 
CREDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS, en la Graduación y Calificación 
de Créditos.. 

SEXTA ÓBJECIÓN 

Sé,,éalifican" las acreencias. de CLAUDIA MARIA PAYAN VILLAMIZAR identificada con cédula. de 
ciudadanía No. 39.685.096, por cuanto no es socio controlante de como CREDITOS CATEGORIA E 
QUIROGRAFARIO, en los derechos de voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES 
ESTRATEGICO,.en la Graduación y Calificación de Créditos. 	' 	• 

SEPTIMA ÓBJÉCIÓN 

Se calificán.como postergadaslas acreencias no laborales de JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR 
identificado con cédula de Ciudadanía No 6.252.989, por cuanto es socio controlante de PAYANES 
ASOCIADOS S A S EN REORGANIZACIÓN quedando como creditos postergados en ultimo 
lugar de lós'CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIOS en lós derechos de:  voto y 
CREDITOS DE CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS la graduación de 
creditos en virtud de lo dispuesto en paragrafo 1 del articulo 69 de la ley 1116 
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ACTA DE COÑCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE ÇALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
OCTAVA OBJECIÓN 

Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$70.000.000 subrogada a COLTEFINANCIERA, como CREDITOS CATEGORIA C - 
ENTIDADES SUJETAS A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERFINANCIERA, en 
los derechos de voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICOS 
en la graduación de créditos, en virtud de lo dispuesto en parágrafo 1 de¡ artículo 69 de la ley 
1116. 

Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA S.A.S con NIT.900.633.092, por valor de 
$220.683.230, como CREDITOS CATEGORIA E - QUIROGRAFARIO, en los derechos de 
voto y como créditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATEGICO, teniendo en 
cuenta que esta sociedad no tiene el carácter de matriz o subordinada de PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION. 

Se deja constancia que la subgerente de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. señora 
LUZ ASTRID CASTRO LÓPEZ intenta cobrar la factura de venta No. 1470 como endosataria de 
REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. señora LUZ ASTRID CASTRÓ LÓPEZ, factura que 
ya se encuentra cancelada como se demuestra en el cuadro de pagos y comprobantes de los mismos que 
se adjuntan a este proyecto de acta. 

En señal de conformidad, firman las partes 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	 JOSE OLIMPO MENDEZ ROMERO 
PAYANES S.A.S EN REORGANIZACIÓN 	REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 
C.C. 	 C.C. 



NI. 	Grnail 	 Armi Judith Escandon <escandonarmigmail.com> 

PRONUNCIAMIENTO PROYECTO ACTA DE CONCILIACIÓN 2 
1 mensaje 

José Olimpo Méndez R. <olimpo@olasdecorativas.co> 	 24 de abril de 2019, 16:41 
Para: escandortarmi@gmail.com  
CC: webmaster©supersociedades.gov.co  

Señora, 

ARMY JUDITH ESCANDON ROJAS 

PROMOTORA PAYANES ASOCIADOS S.A. S. EN REORGANIZACIÓN 

E. S. M. 

JOSE OLIMPO MENDEZ ROMERO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.182.102 actuando en calidad de Representante Legal de REPRESENTACIONES OLAS 
DECORATIVAS S.A.S. identificada con Nit. 860.521.635-2, me dirijo ante usted con el fin de presentar 
un PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE EL PROYECTO DE ACTA DE CONCILIACIÓN. 

Copia de/ presente correo electrónico y de/ documento adjunto será remitido a la Supenntendencia de Sociedades 

Cordialmenté, 

.José O!impo Méndez R. 
Gerente General 

	

TeI.3876990 	(+57)3103219116 

	

Carrerá65a N°97-52 - Barrio Andes 	olimpoolasdecorativas.co  
• Bogotá D.C. Colombia 

.. 	 . 	. 	. 	
olasdecorativas.co  

: PRÓNUNCIAMIENT0'2.pdf 	. . 
2012K 	 . 	• 



ARMY JUDITH ESCANDON ROJAS 
PROMOTORA PAYANES ASOCIADOS SAS EN REORGANIZÁCIÓÑI 
E. 	S... 	M.  
Ciudad 

Asufltó: 	 PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROYECTO flEACTA 
DECOÑCILIAC1ÓÑ. 

Referencia 	 REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
Ecpediee:, 	 33724. 
Sociedad en Reorganización PAYANES ASOCIADOS SA 8 
Acreedor 	 REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS IÁI 

de ciudadania No 19182102 actuando en cahdad de Representante Legal de REPRESENTACIONES 
OLAS DECORATIVAS S.A.S identilicada con Na8805211.W5-2, me dirijo ante usted con el un de 
:;.presentar:un 'POÑiÑIÁM ÑtÓEXPRESÓSOt3ÁEELPÍt'ECTODE.CTÁbE COÑCÍLIÁCiÓN,ep 
.eImishió órdenqüe.füe pIantéada: 

1 PROYÉCtóDENciLiÁCIÓÑDEÓBjÉCÍÓNE;. 

ÓBJECtÓÑES PRIMERA. 

ECINDON 
ROJAS señaló lo siguiente respecto a la OBJECIÓN PRIMERA 

PRIMEA. Os4EcloÑ 

Se desiste la prmea cbjecin de' Representaciones Olas Decorativas Ud& o hoy 
Reprasontacgwas Olas DecOrativas SAS da mcluir las tasas de intetosos por cuast la lay 
disxne que los intereses se excluyen acorde con la dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1116 de 

dispone que: 

Sti4Itc aarl•rel deudordebserre!acíohadosp'ecisacloquiéne 	áéuIs 
titulares y su lugar de notdicacton d:scnminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las 

1 



tasas de Interés; exp esadéen 	01 	 tés:a'ódas 18créénc!a 
cauada u originadas con antanondad a la fecha de inicio del proce.sÓ ( )iSubrayado y negnila fuera 
dÓI óriginál para.désfacar)' 

No es de;redboia arguméñtaclón Juridica uhlizedaporlaprornotora respecto 'alano inc1usi6n.dé las tasas 
denterése 	l 	 lm 	 np 	culrsd 	de, 	po si     a 	claoe  
determinan el valár real de (a 4jeudá adeudada por paede PAYANES ASOCIADOS •S.A.S.'EN 
REORGANIZACIÓN respecto de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS S.A.S. 

Las tasas de interés si deberán fijarse o acordarse por los acreedores en el acuerdo de reorganización y 
en el evento de no reconocer intereses se deberá tener en cuenta la indexacion al momento el pago de la 
obligación y asi deberá quedar pactado dentn del acuerdo de reorganización Ademés de eilo, conforme 
lo ordena el articulo 25 de la Ley 1116, para efectos de los proyectos de determinación de derechos de 
vótó; debe tenerse en cuénta el lPCal momentode la admisión al procesode reorganización 

n conclusión, ELSUSCRITÓ NO tÓNlUARÁLA BiECIÓN PRiMERA 

OBJECIÓN SEGUNDÁ 

El próyectode.áctadeóoñciliación de.objecionespreseniadapor'laprom.ARllyJUOlTI1ESCANDON' 
ROJASsñáIóIó Sigúienterespectóa laOBJECIÓN SEGUNDA: 

EGUNDA. OBJCIOÑ' 	 .: 	- 

S. cctgela droÉII:;Ción de . 5ó~ R*eotak 	øI.Det 	U 
npresantacionas Olas Decorativas SAS por Cre 65A 97-52 de Bogotá celular 3106 

: correoelectrónico diimpo{asdecoraujvascO. 

En conclusión, EL SUSCRITO CONCILIARÁ LA OBJECIÓN SEGUNDA. 

ÓBJECIÓN.TERCERA: :; 

EI proyctode acta de conciliación de obon p 	tada,óor]apromótóra ARMYUUDITH ESCANDON 
ROJÁSseflaiÓ.lcsigüÍénte rpectó alaOBJECIÓN TERCERA: 

Sé califican I acre ncias téboralas de ALEJANDRO P - AYAN JIMÉNEZ dnbflcado con bód á do. 
CiudédaníaNó 1.021260.680. por céanto se 'deiuestra que tiene un contrato laboral y esté a1liadÓ 
a las entidades do seguridad social, en vittud de la relación laboral con PAYANES SAS EN 
REORGANIZACIÓN , quedando califlóadas como CREDros CAIEGORIA A - LABORALES en los 
defechos .de oLo y CREDITOS DE PRIMERA.CLASE LABORALES, en la Graduacióny Calificaclón 
de Créditos. 

A
A 

	pe rYsÁN co d 
	

ea 	ósealó $oÓrtI 	ermita evidenci arqueel Sr. ALEJANDROlo 	e  
 tenga relación labóral algua co a sóciedad PAYANESASOCIADOS S.A.S. ENJIMENEZ 

 

'... 	:. ... 	'• 	.. 

fr 	.•.•. 	C 	le.' 	, 	- 	 •• 	 ' 	. 	 _ 	, 	' 



EGANIZAClÓÑ pues, torno sesólícitó opoinaeneen" ta jodón présentad, té debieron aportar. 
pruebas provenientes de terceros'y 1 no 'fábii ad as por sus 1eneficíariosqtie deñiuesfren la Vinculacióri 
llegada,. comosóm copiade lasafihación a las énfidades al Sistéflia deSeguridad Social, pagode aportes 
al Sistema de Seguridad Soçial Integral que den fe de est'relación laboral y del Salario sobre el. cuál se 
realizaron los aportes, certificados de las entidades del sistema de segundad social que acrediten la 
afiliación y.  el fndice base Øé Cofización pues.nó basta don la simple manifeStación réal 	a por la.' 
promotora porelevntual ac(dedor, dado que envirtudde lo dispuesto en el articulo 167 deI Código 
General de¡ Proceso le IncUmbe a las partes probar el supuestade hecho de las normas qu'cÓnsaran él 
efecto jurídico que'ellas.persigueri Además, .debeiénerse en cueniaque de confrrmidad con el numeral 4) 
del artIculo 27 de la Ley 1116 de 2006 Los votos de los sIguientes acreedores están sujetos a reglas 
especialesadicionales: 

Les acménclá  

arbitral, aunque no sean eigibles 	(Subrayado y negÉiila'fuer 

Así las cosas,debe tenerse en cuenta que la pru..banopuedé pro.ehir.de  quiet la alegaen su favór pÜés, 
esto altera la imparcialidad del medio probatono, debiendo ser un tercero quien la aporte al proceso que en 
esto evento corresponde a las entidades del Sistema de Segundad Social que den fe de dicha relación 
laboral y su cuantia. 

En coñcluSi6n, EL SUSCRITÓ':NO  CONCILIARÁLA OBJEaÓÑ TERCERÁ. 

..0BJECIÓNCUARTÁ., 

Él proyecto dó'acta decóflciliación.deobJédonesPréseñtada por la pinrnotora ÁRMY JUÜITHIESCANDOÑ 
ROJAS sefaló lo 1.siguiente respecto a la OBJECIÓN CUARTA 

Se califican lavacreeMas Laborales de JORGE ALRERTO PAYAN fl AMIZAR jcienjjfi 
cédula de.iidadanfe No. 6.252989 p cuanto se denustra que tiene Ün centrato laborél y este 
aliliado a ARL Boffvar y  a la EPS en virtud de la rolacn5n laboral con PAYANES SAS EN 

EORGANIZAClÓN. quedando calificadas como CREDITOS CA1EGORIA A - LABORAlES en los 
derechos de voto y CREDJTOS. DE PRIMERA CLASE LARÓRALES, atila G~~y 
de Créditos. 

Las acreencias laborales do JORGE. ALBERTO PAYAN VILLAMI2AR k~~ con cédula de, 
Ciudaania No. 6.252989, fuÜr'cn sawogedas por, la .compara SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA SA.- entidad que conserva ta'pçelacién legalacordecon clIs*Jesto: por el artfculo 
28 de ló iéy 1116 de 2006. 

Al respecto debo manifestar que;nose'a legósoporte al..unoque permita eVidenciar qúe  el Sr. JORGE 
ALBERTO PAYANVILLAMIZAR tenga relación laboral alguna con la sociedad PAYANES ASOCIADOS 
S A 8 EN REORGANIZACIÓN pues, como se sohcitó oportunamente en la objeción presentada, se 
debieron aportar pruebas provenientes de terceros y no fabncadas por sus beileticianos que demuestren 
la vinculación alegada, como son copia de las afiliación a las entidades al Sistema de Segundad Social, 
pago de aportes al Sistema de Segundad Social Integral que den fe de esta relación laboral y del salano 
sobre el cual se realizaron los aportes, certificados de las entidades del sistema de Segundad social que 
acrediten la afiliación y el Indice base de Cobación, pues no basta con la simple manifestación realizada 



porla promotora o por el eventuÍ ee{Ór, ddó. 	enviitud déI ispuésto.,enei tic ..167,idel Códio, 
General del Proceso e Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen Además debe tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 1) 
del.'attículo 27 de la Ley 1116'.de,2006 Los'vdtóS'dé los siieñtes.a'reédóres..están süjetosa reglas. 
epeiales.adkianales 

los votos de U-1 acrVenclas laborales Sé,án baque correspondan a'acmencias•:cIe,tas 
W1WWW Vn U FVSt ISWIM USW .1.1W UUSIUIIt. a1.flWIIlSIIflI  1.acl.uVa. 'pObLM .W,t.UVU U IUUUU 
arMtral, aunque no sean exigibles ( ) (Subrayado y negnlia fuera del original para destacar) 

Asfls'cosas, debe ténerseen cuenta quela pruéba no puedeprovenirde qúien Ja alega enT.$ufávør pue's. 
esto altera la lmparcIabdad del medio probatorio, debiendo ser un ternero quien la aporte al proceso que en 
esto evento corresponde a las entidades del Sistema de Segundad Social que den fe de dicha relación 
laboral. 

Pór, otra parte, debo señalar ,  en' ib que' especta a le Subrbgaciói de SEGUBOS GEÑERALE$ 
SURAMEI!CANA$Á. que.el arlictilo 28 'de Ja Ley 1 Wde2OO6'seflálólóiguietite: 

idde loaflte'rióti 	jJ SEGUROS,GENERALES SURAMERICANASAse subm'órspecto 
a 	entuales acreencias laborales debidas al Sr JORGE ALBERTO PAYÁN VILLAMIZAR, este deberá 

én:el proyeóto SEGUROS GENERALES'SURAMERICANA• S.A. sies que.dichá aseguradóra pisento en 
tiempo la solicitud de dicho reconocimiento, pues de lo contrano PAYANES ASOCIADOS S A S EN 
REORGANIZACIÓN estaría reconociendo y pagando una acreencia dos veces al señOr JORGE ALBERTO 
PAVÁN VILLAMIZAR Esto no es óbice para que la promotora oma aportar el respecbvo soporte de la 
subrogación de SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A sobre las eventuales acreencias 
iaborales.del,:Sr. JORGE:ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR 

EflCOflClUSj6fl:EL SUSCRttNO CÓNdLIÁRÁ' LÁÓBJECIÓN CUÁRTA

OBJECIÓN QUINT& 	 .. . 	 . 	 ' 

El proyecto de actade conciliaóión de objeciones presentadaporla promotóraAMY'JUOSCÁÑ. 
ROJAS señaló lo siguiente respecto a la OBJECIÓN QUINTA 

c1ifitÁ 1hs. t .iés de; JORGE. ENRIQUE PAYAN REYES dentif:icadó  con cédula dé. 
Ciudadanfa No 50426, px cuanto no es socio controlante y sus acreencias corresponden a un 
crédito cleito quedando como CREDITOS CATEGORJA E - QUIROGRAPARIOS en los derechos de 
voto y 'CREDITOS. DE CUARTA CLASE 	 ESIRATEGICOS en. .la :Graduaci y .  
Clificación de 'Créditos. 	, 	 . 	

. 	. . .' 

4 

¿ 

1 	 .. 	•.: 	 .' 	... 	... 



nfeqnb 6sbruié 	 ñqel Sr. JORGEAIrespe deó.ma 	 algpotq 	 d  
ENRIQUEPAYÁN REYES tengaelación cómercial con la Sociédad PAYANES.ASOCIAD.OS SAS EN 
REORGNIZACiÓNpúes se debió aportar copia del oDhbb prestadótde servidos ycopia del pagode: 
aportes al Sistémade Seguridad Social Intégral, que den fe de ésta relacióñ civil y.del valor.de  los apárfes 
al sistemde seguridad social.que;debió hacerse conforme a la:ley, esto es con un Indice Bése de 
Cotización deal menosel 40%4e1.valor del contrato, pues no basta con lasimple manifestaciótí realizada 
por la promotora o por el eventuaiacreedor dadolueen virtud dé lodispuesto en el artículo 167 dél.Código 
General del Proceso le Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las nermas que consagran el 
efecto jurÍdico que ellas persiguen. 

Así lascosas,..debe tenerse en cuentaque:ia pruebano puedeprovenirdeiien la,  aiega ensu lavórpués 
esto altera la Imparcialidad del medio probatorio, debiendo ser un tercero quien la aporte al proceso que en 
esto evento corresponde a las enbdades del Sistema de Segundad Social que den fe de dicha relación civil, 
tal y como se soricitó en elescritodeóbjeciones. 

Por otra parteç:debo.señaiare! 	 a 	 éi quen 	 eóotió  o que es 	 c  
razón el mismo habia sido considerado como de CUARTA CLASE— PROVEEDORES ESTRATEGICOS° 
en los términos del articulo 124 de la ley 1116 de 2006 que dispone 

Los de .103 	 primas .0 ¡Ásuinbs i,éce,sáiiospará la poducóión 	o 
itr.sfQnaçióIFdebie7eso para la pmstack5i, deseh6ció 

En conclusi6n, ELSUSCRITÓNÓ ONCILIÁRÁ LÁOBJECIÓN Qt1ÑTA. 

OBJECIÓN SÉXJA. 

El proyecto deactádeconduiación de objeciones preseadaporapromotoraARÑYJÜbltHESCÁÑDON 
ROJAS señaló lo sigiiiénte ffispééto a la OBJECIÓN SEXTA 

$o ecan la acre 	de WUDIA MARIA 1AYM4 VILLAMIZP<.R idmtificada con cédtia do 
ciudadiía No. 39885.O96,. pór eufltO no es 	 le de Cófn CREDITOS CATEGORIA E - 
QUIROGRAFARIO, en los derechos de voto y corno eréditos CUARTA CLASE - PROVEEDORES 
ESTRATEGICO, en la Graduación y Calificación de Créctos. 

Al respecto deto ntanifestar que noi se allegó soporte alguno quepemilta evldenclarque el Sr. JORGE 
ENRIQUE PAYAN REYES ténga relación cmercial conía sociedad PAYANES ASOCIADOS SAS: EN 
REORGANIZACIÓN pues se debió aportar copia del contrato prestacion de servicios y copia del pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que den fe de esta relacion cMly del valor de los aportes 
al sistema de segundad social que debio hacerse conforme a la ley, esto es con un Indice Base de 
Cotización de al menos el 40% del valor del contrato, pues no basta con la simple manifestación realizada 
por la promotora o por el eventual acreedor, dado que en virtud de lo dispuesto en el articu111  67 del Código 
General del Proceso le Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurÍdico que ellasO.  persiguen 

AsIlas cosas, debetenerseefl  cuenta que la prueba nopuepvenirde qLin i alega en su avóFués 
estoaltera lairnparcialldad del medioprobatorio, debiendo Serürttehoquien la ¿crtéal pricesóqúé en 

/ 



taly como se 	 en el escrito de objeciones 

di,  Íos to'eedoresdernaterias pumas .0 ¡nsumos necesarios para (a pmducclóh o 
ttan.inzacióÁ de: bienes o para lá prestáión dé sarIf'• 	 . 

EnconcÍusi6nEL SUSCRITO .NOCOÑCILIÁR LA'OBJECIÓN SE rkeñ' lótéflfiiñbsreséntados 'r 
la promotora. 

OBJECIÓN SÉPTiMA. 

El proyecto de áctá de conciliaciónde objécionés preséntada pÓrIapromotora ARMYJUDITH.ESCANDON 
ROJAS seflaló lo siguienTes tepcto ÍlaOBJEClÓN SÉPTlMA 

Se califican como postergadas las areenia no Iabóraiés de JORGE ALBERTO PAYAN.  
VILLAM1ZAR identificado con cédula de Cwdadanra No 6252989 por cuanto es socio controlente 
de PAYANES ASOCIADOS A S 	SEN REORGANIZACIÓN quedando como créditos 
postergados en ultimo lugar de los CREDITOS CA1EGORIA E - QUIROGRAFARIOS en los 
derechos de voto y. REDITOS DE CUARTA CLASE PROVEEDORES ESTRATEGICOS 
la graduaclónde créditos, en LviÍtud de Idispuesto- enparágrafo 1 del articulo 69 de la ley 
.11.16. 

Ñ respeto.dma 	r:que no seallegÓ soporte ágünó qpermita evídénciar qué él Sr JORGE 
ZAtengalaciónoerciacnlaieaPAYANESASOCIADOS SA8ALBERTOAN VLLAMIR 	 m 	 o 

 

EN REORGANIZACIÓN pues se debió aportar copta del contrato prestación de servIcIos y copla del pago 
dé aportes al Sistema de Segwidad SOcial lntegral qüeden fe de esía.relaciÓn cMI.y del valorde los 
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Asilas cosas, debetenerse en cuenta que la prueba no puede provenir dequlen a alega ensu favorpués 
esto altera la imparcialidad del medio probatono, debiendo ser un terterÓ quien la aporte al proceso que en 
esto evento corresponde a las entidades del Sistema de Segundad Social que den fe de dicha relación civil, 
taly como se solicitó.enelescrito de objeciones. 	 . 	. 

Pototra parte .deboseñáIaren lo qúe eSpeta a clasificación de:estecréditoqu n&se manifestó porqué 
raión el mismo habla sido considerado como de CUARTA CLASE - PROVEEDORES ESTRATÉGICOS' 
en los términos del articulo 124 de la Ley 1116 de 2006 que dispone 

( ) Los de los proveedores de materias primas o insumosnecesarios para Iaproducción o 
i 	tfónnih;de bieflÉóprétació..dé se.............

. 	 : 

. 	' 	 . 	. 	. 	. . 	 . 	 . 	. 	. 



En 'condusiónELSUSCRlTüNO CONCiLIARÁ LA' OBJECIÓN sPTiMÁ 

BJccióNÓcTÁVA.. 

El proyo de acta de c*flciliáción de óbjé k 	sentédai'i la into?a MM? JLJDJTH ESCANON 
ROJÁSseñ'aIó lo siguienté respectó .a la ÓBJECIÓÑ .ÓcTÁVk 

Se califica la acreencia.de  JORPA COLOMBIA S.A.S con NlT9O0633.Oø2, por valor-de 
$70.0.100000 subrogada a COLTEFINANCIERA, como CREDITOS CATEGORIA .0 - 
ENTIDADES. SUJETAS A ILA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERFINANCIERA, 'en 
los detechos de vot6 'y coma créditos- CU RTA CLASE. - PROVEEDORES 
ESTRATEGICOS en Ia.graduacióñ de crdttos, en virtud de lo dIspuesto en parágrafo 1 del 
artículo 69 de la ley 1116. 

Se califica la acreencia de JORPA COLOMBIA SAS 	IT con N.900.633.092, por valor de 
$220.683.2301  como CREDITOS CATEGORIA E— O*JIROGRAFARIO, en los-derechos cta 
voto y como créditos CUARTA CLASE - 'PROVEEDORES ESTRATEG1CO, teniendo en 
cuenta que -esta sociedad. no 'tiene el carácter de matriz' o subrdinada de i PAYANES' 
ASOCIADOS SAS. EN REORGANIZACIÓN. 

Al . respecto debo hnfféstar que no sé allegó soçorte algúno que permita evidenciar que JORÁ 
COLOMBIA S A S tenga relación comercial con la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.,A.Si EN 
REORGANIZACIÓN pues se debió aportar copia del contrato prestacton de servicios y demás documentos 
provenientes de terceros, que den fe de esta relación civil pues no basta con la simple manifestación 
rearizada -por' la prornotóra o por el eventual acreedor, dado que en virtud de lo dispuesto en, el articulo 167 
del Código General del Proceso leIncumbe a las partes probar elsupuesto de becho de las normas que 
consagran el efecto juridico que ellas periquen, independientemente que este crédito se encuentre 
posteiado en el proceso de reorganización K PAYANES ASOCIADOS SA S EN REORGANIZACIÓN 

Así las cosas, debe tenerse encuenta que la prueba no puede provenir de qúienlaalega eri:su favór pues 
esto altera la imparcialidad del.medio probatorlo. debiendo Ser Un' tercero quien la aporté al proceso que -en 
esto evento corresponde a lasentidades del Sistema de SeguridadSocial que den fe de dicha relación civil. 

Por otraparte, déboseñalaren !o-querespecta aclasificación deesté ciéditó que nose manifestó por-qué 
tazón el.rnism había Sido consieradO cómo de -"CUARTA CLA  
eñ los términos del artIculo 124 de la Ley 1116 de 2006que dispone: 

*(4LOs  deJos pmveedóres.de  materias primas o insumos necesaños para la producción. o' 
transformación de 'bienes opera le prestación de senñcios.' 

Ademasel crédito debió serpostergado en el proceso.de  reorganizactóntoda vez'quen los'términDs del 
numeral 1 y  del parágrafo 2° del articulo 69 de la Ley 1116 de 2006, JORPA COLOMBIA S A S está 
especialmente relacionada con el deudor pues es vinculada a PAYANES ASOCIADOS S A S EN 
REORGANIZACIÓN, tal como se reconoció en el Proyecto de Reconocimiento, Graduación de Créditos y 
Derechos de Voto pues tiene unidad de propósito y dirección respecto del deudor pues tiene idéntica 
paiticipaón accionana 



	

.t.i.bBJEÓiÓN:oCTÁvA. 	. 

II CONCLUSIONES 

:•.E óque :$ét.a I11 s óhP 	 :éá:d: p: 
gponcuirasiguien 

1 	OBJECIÓN O.kiMÉRAi No se conciliará 
2 OBJECIÓN SEGUNDA Se conciliará 
3 	OBJECIÓN TERCERA No se conciliará 
4 	OBJECIÓN CUARTA No se conciliará 
5 	OBJECÍÓN QUINTA. No se conciliará 
6 	OBJECIÓN SEXTA No se conciliará 
7 	OBJECIÓN SÉPTIMA. No se conciliará 
8 	OBJECIÓN OCTAVA. No se conciliará 

Bajo estos términos unicameñte se pódra susÓnbir el acta de conciliaciótí que paré el fecto royecte la 
pronoiora4e PÁY. ESASdólÁb 	Ñ k̀EO 	iÓ&A.& 

III NcyrlFlcACIONES. 

Para efectos de darle cumplimiento a lo señalado en el artIculo 25 de la Ley 1116 de 2006 téngase como 
lugar de notificaciOnes de REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS SA S la Carrera 65 A # 97-52 
en IaCiudad.dé BógótáD.C, telfono3QS76526icono e 	oóIimpodIasdeccráthias 

CoiliaImónte, 	.•.. 	. . 	.;• .....1 

.• 	. ... 	•. 	 . 	. 	.. 

JG6E OLIMPO 	EZ ROMERO 
CC 19182102 

Copia delpresente docurnénto seré remitido a la Supenritendencia de Sociedades 

/ 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICÁCIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

En la ciudad de Bogotá, el día 10 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición de representante legal. 

Por el Acreedor: LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ, mayor de edad, con domicilio en 
Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.909.115 de Bogotá y Tarjeta Profesional de 
Abogado Número 124749 de¡ C. S. de J., obrando en mi condición de Apoderado Judicial de 
PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S.A.S. - PROENFAR S.A.S. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por el apoderado de PRODUCTORES DE 
ENVASES FARMACEUTICOS SAS. al  Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y 
Determinación de Derechos de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7. 

ANTECEDENTES: 

» La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No. 400-002988 del 27 de 
febrero de 2018. 

> Con auto 400-015365 del 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 

> •La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicación 
2019-01-062096 del 18 de marzo de 2019 
La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicadó antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y  concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo consideraban 
pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. • 
La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciónes presentadas con 
traslado No.415-000194 del 04/04/2019 por tres días hábiles del 4 al 8 de abril de 2019. 
Elapóderado présentó OBJECION al Proyecto con escrito radicado bajo el Nó, r2019-01081232 
del 28de.rnarzo20l9. .• 	 • 	. • 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

OBJECIONES 

PETIC1ON PRIMERA ORJECION 

Con Ocoñeúíi*i 4810 afltéii*, ómédidórñe escilcito alseñor Juázdel óOnt H& que, eflOI 
marca de lo expuesto, sw eirvaíordenar los ajustes en el reconocimiento de la acreencia, en el 
senlido que se reconozcan créditos a la,  entidad PRODUCTORES DE ENVASES 
FARMACEUTICOS S.&S PROENFAR L S 	S Ni T 860 613.290-1, AsI mismo que se 
reconozcan los siguientes valores y se realice la calificación de tas acreencias asi 

PRIMERA PRETICION Que su señorla ordeneal señor Promotor que dentro de la Calificación 
y Graduación de Créditos de la concursada PAYANES ASOCIADOS S LS se reconozca a favor 
de PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS SAS PROENFAR 8.A 8 N IT 
860 513 290-1, un crédito Litigioso de Quinta Clase por valor de Cuatro Mil Doscientos 
Veinticuatro Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Catorce Pesos Mote 
($4.fl4.747.114). 

SEGUNDA PETICION Que su señorla me Reconozca Personaría Jurídica para actuar dentro 
del presente trámite como apoderado judicial de PRODUCTORES DE ENVASES 

• 

2. SEGUNDA OBJECION OBJETO LOS CREDETOS RECONOCIDOS A JORGE ALBERTO 
PAYANVILLAMIZAR CC: 16252989 POR.$936iO3.96i. 
Dentro dól proyecto deaQficadóny.GraduadÓn de Créditosy Derechos de Voto.presentado por  
el Señor Promotor, se reconoció *JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR un crédito en cualta 
clase como proveedor estratégico por $938 603 961 y  en calidad de deudor vinculado de la 
sociedad en Reoiganización Teniendo en cuenta que se trata de un crédito a favor de un 
acreedor Interno, solicito al empresailo el Promotor y el señor JORGE ALBERTO PAYAN 
flLLAMI2AR que proceda alosigulenta: 

Finalmente, solicito al Señor Juez del concurso, que en caso que se reconozca créditos el señor,  
JORGE ALBERTO PAYAN VILLAMIZAR diferéfltés a toS de empleádó,só..estáblezca que uín 
acreedor.Interno de la compañía, en su cálidad de socio, como óstá plenamente probado en laS 
pnjebes do urnentáles que 	ten en al expediente y de tal fornta, sU crédito se pague Comó lo 
establece el numeral idel attlCuIo6O deis ley 1116 de 2006, para:éste tlpode.acreedóies. 

CONCILIACIÓN 	. 	 . 

1 	No se reconoce ningun tipo de proceso en contra de Payanes Asociados SAS toda vez 
que por el contrario es PAYANES ASOCIADOS SAS quien inicio un TRIBUNAL DE 
AIBITRAMENTO en contra de PRODUCTORES FARMACEUTICOS SAS - PROENFAR 

.• . 	. 

! •• 
••.•,• 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
SAS, como se puede evidenciar las actas 2 y  3 de¡ Tribunal de Arbitramento que el 
objetante adjunta en las hojas 20 a 25 de¡ radicado 2019-01-081232 

2. La única relación existente entre Payanes Asociados SA S, y Proenfar 8 A S es un 
procesos jurídico en contra de esta última, ante el tribunal de arbitramento por los 
incumplimientos de los contratos celebrados con la misma. 

En señal de conformidad, firman las partes en Bogotá a 10 días de¡ mes de abril de 2019. 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	 LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ 
PAYANES S.A.S EN REORGANIZACIÓN 	PROENFAR S.A.S. 
C.C. 	 C.C. 
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PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7 
2 mensajes 

AnsiJudith Eae.ndon .rescendonanai@grnaiI.com 	 10 de abni de 2019,15:01 
Para: liberdoimadngaIhotn1ail.com  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.coms 

Cordial saludo doctor Libardo 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito 
proyecto de acta de conciliación de la objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y Determinación de 
Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 	 . 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados S.A.S. estarla dispuesto a firmar 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar cual seria el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmI@gmail.com  
Celular 3103120083 

acta_conciliaclon_calificscionj_votos,proenfar.docx 
122K 

Ubardo Madrigal Iibardoirsadriga1@hotmau.corm- 	 . 	 10 de abril de 2019,19:59 
Para: Armi JudithEscaridon <escafldonarmi@gmait.com> 
CC:. Alejandro Payán Jiménez «aubgareocia©payánes.comn . . 	.. 

Estimada Dra. Anal Judjth:-En mi calidad de apoderado judicial de PROENFAR agradezco su.invitación a conciliar la objeción que.preaente dentro dala 
Reorganrzación de Payanes Asociados SAS,pues se nota su trabajo juicioso y proactivo en el ejercicio de sus funciones como promotora; Sin embargo, el texto de 

- acta de conciliación anexo y remitido por usted, en el cual claramente se establece que es el que catana dispuesto firmar el Representante Legal de Payanes 
Asociados, NOes de recibo ni aceptación por parte de mi representada. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que de las pruebas documentales aportadas en el escrito de objeción, claramente se observa la demandada RECONVENCION 
presentada y debidamente radicada antelas oficinas del Tribunal de Nbitramento por mi representada Proenfar contra Payanes Asociados, la cual nos da todo el 
derecho de pedir el reconocimiento del crédito litigioso. Adicionalmente, el reconocer un crédito litigioso, no significa que se esta aceptando o reconociendo un crédito 
cierto, simpleménte se esta contemplando la posibilidad que a futuro cuando se resuelva el litigio, si el fallo es a favor de PROENFAR, el crédito existirá y. será cierto, 
pero si el fallo es favorable a PAYANES, pues el crédito litigioso desaparecerá; De tal manera que no se entiende la posición de¡ Señor Representante Legal de 
Payanes.  

En caso de reconsiderár laposición adoptada por Payanes Asociados, estoy listo y dispuesto a mirar y acordar al acta da conciliación de la objeción conforme lo 
solicitado, pues nuestro interés es.siempre colaborar con la celeridad procesal en la administración de justicia, Iógtcamente pretendiendo!a protección de nuestros 
deréchos. 	- 	 .. 	. 	. 	. . 	 . . •. 	. 	.• 	. 	: 

Cordialmente. 	 . . ...-. 	.- . 	. 	. 	 . . 	.,,.. . 

LIBARDO!. MADRIGAL RODRIGUEZ 
Gerente 	 . 	 . 	. 
Legal Unirarse S.A.S 
Tel: 573152293460 - 57-1-4571056 

.Frenr Anal Judlth Escandon «escandonarmiigmaiLcoms.-..... . -: 
SanE Wedñerdey, April 10, 2019 3:01 PM 	. . 	--. 	. 	. . 	... 
W. libardoiraedrigakhotmail.com--. 	.. 	... 
tó Alejandro Payán Jinénez 	. 	. 	• 	. 	. 
.Suberc PAYANES ASOCIADOS SAS. EN REORGANIZACI6N—N1T860.063.108-7 

. 	. 

-:j acta coneilfflélon...califlcacion. votoa..próenfardocs 
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ACTA DE .COJcíUÁCIóN DE OBJÉCIONESAL. FROYECTOtE CALIFICACIÓN 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOSYDERECHOS DE VOTO 
PAY'NES.ASOClAbOSSÁS.'EN REÓRGANÍZACIÓÑ 

NIT 86ÓM63.1ÓB-7 
EXPEDIENTE 3314 

:EnIá ciüdád deBógótáeidíái5 de .ábtílde 2019, iiá,FáúhiérbW  

Pór él déÚdór.I  PAYANES .ASOCIADÓS SA;S. EN REORGANIZACIÓN. NIT 
860 063 108-7, representado en este acto por ALEJANDRO PAYAN JIMÉNEZ en su 
condiciÓn dé reptes ntante legál. 

Por el Acreedor. JIOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA, identificado con cédula de 
ciudadaflia 19258731 con Tarjeta Profesional 33 27expedida por el Consejo Superior 
dÉ la Jüdicáhifa.actuaridó comó apoderado ji:diciiIdel-.LIBERTY SEGUROS.S.A. 

OBJETO DE LA REUMON: Resolver la objeción presentada poi LIBERTY SEGUROS 
S.A.aI proyectó  dé Calificación y Graduació n de CréditoS  yDeterminación dé Derechos 
de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S.EN REORGANIZACIÓN- NIT 
86O.o63.1O8-7 

ANTECEDENTES: 

$ la Superintndenda de Sociedades admitióenun  prbceso:de reorganización. a la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN con auto No 
400-002988 de¡ 21 de febrero de:2018.. 

) Con auto 400-015365 deI 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de 
Sociedades designó como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON 
DE ROJASI 
La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades el Proyecto de 
Calificacióny Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de 
Iasociedadcon radicación :201  9-CI -06096 d& 18 de marzo de 2019 

»La Superintendencia de Sociedades cornó traslado a los acreedores del radicado 
antes mencionado, con trasladó No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y concediÓ 
5 dias hábiles comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019 para que los 
acdoréS Si. lo considéraban pertiñénte, réséntaran las objeciones: a  que 
hubiere lugar. 

: 	LaSuperIntendencia deSodedades  puso en conocimientó :Ias:objéciofles 
presentadas con.1rasladoÑo.41u50001.94  del 04704/2019 por tres dfas hábiles 
del4al. S deabrilde2olg. 
El apoderado presentó OBJECION al Proyecto indicado a través de escrito 
radicado bajo él No. 2019-01481290 dél 28démrzÓ20f9. 

OBJECIÓN 
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••ATA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DEtALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DEVOTO 
PAYANES ASOCIAbOSSÁ.S. EN REORGANÍ2AC1ÓÑ 

NIT860.ó63.1087 

EXPEDIENTE 33724 

En primera medida en eI Proyecto de Reconocimiento, graduación de tréditoS 
dérchoS de votq presentado pór la promotora de PAYANESASOCIADOS S.A.S. 
EN REORGANIZACION, clasificó el rédito :øtesefltado óportunamente, -COrfl 
apoderado de la acreedora LIBERTY SEGUROS S.A. mediante solicitud  de fecha 
19 de Octubre dé2018, en CREDITOS LITIGIOSOS, el cual se tiene como Csdito 
'de Quinta CléSe. 

Sin- embargo, ni permito rnañifihr que él día 19 deoctubre dé 2018-presente 

AJZAGION/ervirtL(d'qua la séñbra'ASTERIA OEVCARMEN GU 
RA, identifida á 	con 1a1ceduta de ciudadanía No. 45.50.262 expedida 

de,d'ar(á.gena .(B&), celebro Contrato ,de Tr4baJo con la En' 
NESSO(lAøOS SA.S., desdeel da i°4 abril c!e/2O15.hpta el 
I 2017, con el fin de:jecutar el'contrato No. iDJO 029 15, cuyo'objeto. . 	-.' 	 .. 	1 icción.de  !a. obra gr 	Z,a y abadt os arquitectónicos del  edificiq unive 

(iURRA, Sin embarg* no4 lizo0aIquideciÓn iJé las 	tadibnés-íálei 
favor de la arquitcta y empleada ASTERIA DEL CARMEN GUZMÁDERRC 
mornentodetermlnaciór, del contrato; adeudandO lo. correspondiente a: 

EqRGAN!AcI9N"  y 	

D1De conformidad co11ei 	Pfntada rJASTEF 	 9CA'RMEN 
GUZMANI GUER 	en 	 defANS..ASOOIADQS S.A.S'—Ef 

erivao d cumpl
.
miento (e sus obligacjóns% 

 

cntractuaiese1 contráto, ¿le seguros UBERTY SEGUROS S.A., procedió a 
ca4cláf lasuma6 TREINTA Y OCHO-MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
É108 MIL'ElÑ Y UÑPESOS MIÇTE. ($38.62.031!ó), por(is acrncia 
laboales y .el valor de CUAEÑTA1  Y CINCO 'MILLOES SET CIENTOS; 
SEENTA( MIL j PESOSI M/qTE.. \ (45J6000b.00 'pr elJ ncepto de 
indemnización moratora Iáboral rd úha suda ttai1'e OCHENTA Y CUATRO 

($B4.522.O31.00)m'edtebbsigriación bancájia \aUBNCÇ) CAJA SOCIAÉt' el 
1 	.1 .1 	1 .-#_ 	¶ 	 ' ' 	t . .1 

día 13 de Agostó de 2ol 8i  bajo la póliza Ño. 2493877, en virtud deTrO-de 
salarios. e indemnizaciones 'laborales. 
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ÁCTÁ DE CONCILIÁCÍÓÑ DE OB EONES ÁLPRÓYÉCT DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y ERECHOS DEVOTO 
PAYANES ASÓCIADÓS L4S. ÉÑ ÉoRÁNIZÁiÓ 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTÉ 133724 

Cón fuñdameñto enló anterior, ténernós que el Miculó 1096 4é1 Código de 
Comercio definela subrogación del asegurador, de la siguiente manera: 

ART1W 1096. cSUBROGÁCI(')N DEL ASGUR4DÓR QÚE PAGA LA 
INDEMNIZACIÓN>. El asegwador qué pague una ind8rnhiza.ón se subrogará, 
po, ÁiIfllsteilo de 18 (ay y hasta concun'ençJó de Su iinpótte, eii los dérechos del 
asegurado contra las peraonas responsables del siniestm. Pero éstas podrán 
oponer atasegurador las mismas excepc ones que puren hacer valer contra el 

.Ñiora bien, teremos que en el asunto de la referencia LIBERTY SEGUROS SA, 
se subiogo ¿n tos derehs que presentaba la asegurada ASTERIA DEL 
CARMEN GUZMÁN GUERRA, respecto de sus acreencias laborales e 
Indemnización moratoria laboral, contra PAYANES ASOCIADOS SAS. EN 
REORGANiZACION por lo tanto, el crédito presentado por el suscfiió se 
encuentra mal clasificado, puesto que versa sobre un crédito de PRIMERA 
CLASE- ACREENCIAS LABORALES. 

Con fundamento en lb anteilor, y como se ha manifestado, tenemos que El asunto 
de la referencia verse sobre CREDITOS DE PRIMERA CLASE• de conformidad 
con el ArtIculo 2495 deI Código Civil, el cual manifiesta lo siguiente: 

PLiEBÁS DOCÚMÉNTÁLES 

1. Solicitud de crédito presentado por el suscrito como apoderadp de la 
acreedora LIBERTY SEGUROS.S.A., el 

)r eb 
	

ledienle la. reefpend)-' 
 O

J 
  

bde 2

>

018 
aoradoNo 	 'j 	 c 	j 	5 	a sumdde\$8422.031,00 

encutra'en el xS
dam6n2.R 	 pesntada a LJBERTYSEGUROS S.A. porla solicitud de 

 ç . 
dad de Iaóliza de cumplimiento 

 

No. 2493877. (Se encuentra en 
.&(eedinte da referencia), 	/1 	1  

3. áespuilía de LIERTY SEUROS 11. al dpc,derad ¿le la 'efiora 

¡ 	AC
S

S
E

S

o• nTGsEUi.R 

RIOA  DE ELA 

'

ó

R 

 suAm 
NorG  J 

U

de -

M

S
'  la señiotra 

 

 
(A eSTE

I'11R k' 

a  06 
1 

 

e 
	3s  to 

	

d/C 	 GRAe 	doe 
& [

flO18.
g

e rcuee e ep.deI rrncia) 

	

naióo 
	

ae52031. 	 lida o LI_
,
R 

IA DEL CAMENS
G

A 
GZÁÑ 	 8  1 	 2 ; 

 
xp1id 

CITIBANK (Se encuentra en el expediente de la referencia) 

Pgina$de4 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE ÓBJECiONÉS ALPRCYECTO DE CAL WICACIÓN Y 
GRADUAáIÓÑ bE'CRÉDiTÓSY DERECHOS DE VOTOI 
PAYANES ASOCIADOS S,A.S. EN REORGÁÑIzAcíÓÑ 

NIt86o.ó631b87 
E(PEDIENTE 33724 

L 	CONCJLLACI6Ñ 

1. 	Sé concIia la 6bj edóñ quédando tomo CRÉDITÓ DE PRlMERACATEGÓíALABORALél'ator 
pagado el 13 do agosto de 2018 a la empleada ASTERIA DEL CARMENGUZMAN GUERRA por 
valor de $84 522.031 y  se subrga este Crédto a favor de LIBERTY SGU ROS SA 

	

/_• ,1 / 	/ 
,/. 

En señal de conformLdad firman las partos 

ALEJANDROPAYAN JIMÉNEZ 	 .Y 
PAYANES S A.S EN REORGANIZACIÓN —UBERTY SEGURQSSA.  
CC 	 C C  

/ 1 

/ 

( 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
. GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
En la ciudad de Bogotá, el día 12 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición de representante 
legal. 

Por el Acreedor: JUAN VICENTE GÓMEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
13.839.769 de Bucaramanga y tarjeta profesional No. 40.000 del C.S.J. en su condición de 
apoderado especial de BOGOTÁ D. C., - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, en adelante 
BOGOTÁ D. C. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por BOGOTÁ D. C. al Proyecto de 
Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7. 

ANTECEDENTES: 

) La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No. 400-
002988 del 27 de febrero de 2018. 

» Con auto 400-015365 del 8 de diciembre de 2018. la Superintendencia de Sociedades 
designó como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 
La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación 
y Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con 
radicación 2019-01-062096 del 18 de marzo de 2019 	• 

> La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedóres delradicado antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019y concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo 
consideraban pertinente presentaran las objeciones a que hubiere lugar 
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ACTADE. CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS .DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

> La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas 
con traslado No.415-9001 94 de!  04/04/2019 por un término tres días hábilés de¡ 4 al 8 
.deabrilde 20194 	.• 	. 	 . . 	• 	. 	. . 
EIaódéado presentó OBJECION al Proyeto indiado, a través de escrito radicado bajo 
el No. 2019-01-081316 deI 28 de marzo 2019. 	 . 

OBJECIÓN 

A TOTAL ADEUDADA A BOGOTA D C Seiscientos Noventa y 
50 	

CinoMilc 	Pesos Mlcte 

	

distnbulda ai por cpa $06 000 + Intereses $189 	Dichos valores están00
dimin
, 

 

IERflI Se reconozca y se incluya el crédito a favor, de BOGOTÁ, D. C -Secretaria Distntal de 
nda-, y a cargo de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S kS, identificada con el MT 

M. 108, por concepto del Impuesto de Vehículos, con sus respectivos Intereses moratonos a la 
vigente al momento de la admisión en el proceso de Reorganización Empresarial, correspondiente 
vehiculos vigencias y valores que se relacionan a continuación, segun la certificación No 2018 

!30 del 27 de marzo de 2018, proferida por la Dirección DstritaI de Impuestos de la Secretaria 
teide HaciondadeBoqótá,D.,Iacuá(seanexa,yqueme pérfliitó ihdicai.eneléigüiéiitecúadró 

PLACA 	IVIGENCIA 1 iMPUESTO U SANCIÓN INTERÉS L 
¿ 	BBX 633 2009 66 000 325 000 162 000 00 

BBH 889 2017 110000 0 24000 g1:34.000 
ToTAL 	:... ..: .:i7800 s.000 	. . 186.000 oo: 

,EGVNDA: se 	iipca y sé 
!-c1enda-  	

hcluyá í:;créditó a 	qr.de:BOtÁ 0. .Secretarfa Distraíd 
de lasociedad

.
cntrbuyentm 	NES ASOCIADOS A Sy acargo 	 e 	 YA 

4rtificada con el NIT 860 063 108, por concepto 
 

del Impuesto de Industria y Comercio Avisos y 
jjrble 	 po ros -ICA-, caueado 	r las siguientes vigencias, con sus respectivas sanciones e intereses 

moratorios a la tasa vigente al momento de la admisión en el proceso de Reorganización, segunjia 
certiç,or, ;dert(ca3a cori el No 2018 lE 7730 el 27 de narzo de 2018 proferida por la D;rcccri 
Disintal de impuestos de la Secretarfa Distrital de Hacienda de Bogotá, P. C, la cual se anexa, y q 
rna permito indicar en el siguiente cuadro 

TERCERA Se reconozcan los INTERESES MORATORIOS de todas las obligaciones cltadW 
anteriormente, generados desde la fecha en la cual se debió efectuar el pago hasta cuando se cancelpr 
lasobligaciones,alataad Itervi 	D 	 Impuesto de BogoDeé  	Dn 	 á, 
liquide al momento de cancelar el crédito 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 
EXPEDIENTE 33724 

CUARTA: ié. se.deterrnine el pçivegio y  la prelación de Palos.téñlédóen cuérita el carácter 1iai 
de la obligación Todo lo antenor, sin perjuicio de los procesos que adelanten las dependencias d4a 
Direccion Distntal de Impuestos de Bogota, D. C, y de las facultades de fiscalización, venticaciór y 
.córrecclón quetiene.iaMñiinisfraeión Distrital. 	 Ii 

QUINTA Que conforme el artículo 71 de la Ley 1116 de 2008, todos los c 	a reditos que favor de 
poderdante se hayan causado con posterioridad a la fecha de aceptación de la sociedad contnbuyer 
en el proceso de reorganización por esa misma Supenntendencra, sean considerados Gastos 
Administración,. tenieno:én óuénta.para éllo eI:plivilegioen su cancelalón. 

.SEXTÁ: En el 0350: de que el cóntribuyente córrija sus delaraciones privadas, .o se elaboren, flue 
por efecto de lo aquí solicitado, deberán reconocerse dentro de este proceso, como gastos 
administración, los mayores valores determinados como consecuencia de la corrección o declaració 
cancelarse oportunamente Junto con los intereses moratorias y la actualización, si a ello hubiere lu 
Dado el caso, deber.n realiZarsé laspróviskñés aquél hayalugar• 

SÉPTIMA: La DirecciÓn Distrital deirnpuestos de Bogotá, D. e., sé réserva . í.derehó de pract 
inspecciones tributadas y liquidaciones oficiales sobra las dedaraciones privadas presentadas 
materia de impuestos por la sociedad contnbuyente, de acuerdo con las facultades contempladas e 
Estatuto Tributario Distntal y en el Estatuto Tributario Nacional, en atención a lo establecido en el artíc 
162det..ereto.Le.y 1421.de: 1993. 

:OCTAVA: RESPECTO. DE LASSANÇIONES:..Siendo que las que se relacionan atiteriormente :sorr4 
origen legal (articulos 60 y s e del Decreto Dislrital 807 de 1993), es decir, no eé generan por acuerd de voluntades, por cuanto nacen en razón a la no presentación de la declaración, a la extemporane,da 
de la misma, entre otras, y, en el presente caso, habléndose dado los supuestos de hecho y de derect 
que las causan, lo solicito su reconocimiento como acreencia, acreciendo el capital y otorgarles 
derecho de voto que corresponda 
El articulo 69, numeral 4, de la Ley 1116 indica: 
'ARTÍCULO 69 CRÉDITOS LEGALMENTE POSTERGADOS EN EL PROCESO 
F?EORGAN1Z4CJÓN Y DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL Estos crditos serán atendidos, una ve 
cánc.elados los demásçtdjfos y corresponden a:. 	 1 

Valares derivados de sanciones pactadas r,,sd,ar,te acderoos de vouníar,a 

Los demás cuya postergación está expresamente prevista en esta ley 

daso .que no.Cs.aplicable al que nos ocupa, pues el ogende la Sáñciáh.pQreternporaflejdad eslega 
j(rtículo 61 del Decreto Distntal 807 de 1993), luego una vez se dan los sup 

&recho que causan la sanción, la misma nace a la vida 	 uestos de hecho y de 
jurídica, Independientemente de la voluntad del .cntribuyente. . 

mo se observa, el legislador hace distinción entre las sanciones provenientes de acto administrativo 
firrne Y las q e votó. Razón Por a cual ácretá 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
N1T860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

CONCILIACIÓN 

PRIMERA OBJECIÓN 

PRIMERA OBJECIÓN 

Se desisté déÍ cobro del impuesto, sanción e intereses del año 2010, de¡ vehículo BBX-

633 por estar prescrita la deuda, acorde con lo dispuesto por elarticulo 817 del estatuto 

tributario. 

Se desiste del cobro del impuesto, sanción e intereses de! año 2017, del vehículo 13131-1889, 

por encontrarse pagado este impuesto, segun consta en el recibo con referencia de 

recaudo No 18032686881 formulario 2018303014002755604 y  numero de aprobacion 

7225010242845, que demuestra que el pagó se realizó el 04/05/2018. en Bancolombia 

sucursal carrera 30 Calima por $402 000 incluidos intereses 

SEGÜ(ÑbAOBJECÍOÑ 

Se acepta el siguiente impuesto que ya está reconocido en el Proyecto de GradUación y 

Cálificación de Créditos y Deréchos de Voto como crédito de CATEGORÍA B Y PRIMERA 

CLASE' 

Se excluyón los intereses por valor de $3.000 

ICA 	2014-6 	3000 
TOTAL 	 3.000 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYAN ES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

TERCERA OBJECION 

Se excluyen los intereses reclamados por cuanto el artículo 24 de la Ley 1116 establece 

en el artículo 24 lo siguiente: 

Artícu!o 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 

de 2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de 

calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones 

ylos acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos de¡ Titulo 

XL de/ Libro Cuarto de! Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen. 

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 incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del 

capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización 

la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido 

entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el 

caso de obligaciones pagadas en vanos contados o instalamentos, serán actualizadas en forma separada." 

Resaltado fuera de texto. • 

CUARTA OBJECION 

Se determina el privilegio y la prelación de pagos de los siguientes impuestos: 

1... 	 :1 	• 

Todo lo anterior, sin perjuicio de los procesos que adelanten las dependencias de la 

Direccion Distrital de Impuestos de Bogota, D. C y de las facultades de fiscalizacion, 

verificacion y correccion que tiene la Administracion Distrital los cuales se consideran 

créditos, anteriores a la admisión al acuerdo de reorganizacion 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
QUINTA OBJECION 

Se acepta que conforme el artÍculo 71 de la Ley 1116 de 2006, todos los créditos que a favor de 
BOGOTA D.C. que se hayan causado con posterioridad ala fecha de aceptación de la sociedad 
en el proceso de reorganización sean considerados Gastos de Administración, teniendo en cuenta 
para ello el privilegio en su cancelación. 

SEXTA OBJECION 	.. .. 	 . 	
..• 	. 

1 La corrección o declaraciones nuevas que correspondan a periodos anteriores a la fecha de 
admisión al proceso dererpanización, forman parte del acuerdo, sin intereses o sanciones por 
cuanto asilo dispone el párrafo segundo del articulo 24 de la ley 1116 de 2006 que se transcribe 
en la tercera objeción. 

SEPTIMA OBJECION 

2. Sé concilia OBJECIÓN SEPTIMA en cuanto a que la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, 
D. C., se reserva el derecho de practicar inspecciones tributarias y liquidaciónes oficiales sobre lés 
declaracionés privadas présentadas materia de impuestos por la sociedad contribuyente, de 
acuerdo con las facultades contempladás en Estatuto Tributario Distrital y en el Estatuto Tributario 
Nacional en atención a lo establecido en el artIculo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993 

Que las inspecciones tributarias y liquidaciones oficiales sobre las declaraciones privadas de 
periodos anteriores a l admisión al proceso de reorganización • son créditos del acuerdo sin 
sancionés eintereses.'  

Óue las inspécciones tributarias y liquidaciones oficiales sobre las declaraciones privadas de 
periódds posteriores a la admisión al proceso de reorganización son gastos de administración. 

OCTAVA OBJECION 	. .. 	 . 	.. 

Se excluyen los intéreses réclamados por cuanto el articulo..24 de.  la Ley 1116 establece en el 
articulo 2 41ot,,siguiente 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CÁLIFICACIÓN Y 

GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 

NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
'Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 

de 2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de 

calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones 

y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título 

XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen. 

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 incluir intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del 

capital, salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su actualización 

la vanación en el índice mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, durante el período comprendido 

entre la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el 

caso de obligaciones pagadas en vanos contados o insfalamentos, serán actualizadas en forma separada." 

Resaltado fuera de texto. 

Como constancia de acuerdo se firma en Bogotá. 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	 JUAN VICENTE GÓMEZ TORRES 
PAYANES S.A.S EN REORGANIZACIÓN BOGOTÁ D. C. 
C.C. 	 C.C. 
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Constancia de declaración ylo pago de¡ 
	Referencia de Recaudo: 	18032686881 

.pE BOGOTÁ D.0 
	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores 	Formulario 	2018303014002155604 

AÑO GRAVABLE 	2017 
A. IDENT1FICACION DE4..VEHICULO 
1. PLACA 2. Marca-Llnea - 3. Clase de vehículo 

BBH889 
NISSAN - PATHFINDER 3.01- SP MT 
4. Modelo 5. Uso 6. Capacidad 7. Categoria 

1993 PARTICULAR 3000 

8. Apellido(s) y Nombres ó Razón Social 9 Documento de Identificación (tipo y 

PAYANES ASOCIADOS SAS NIT 860063108 -7 
10. Dirección de Notificación 
CL 1458182 82 
C UQUIDACION PRiVADA 
11.AVALÚOCOMERCIALDELVEHICULO 	. W 7,766,000 

IMPUESTO SOBRE EL IV 116000 
Menos DESCUENTO POR MATRÍCULA O TRASLADO DE CUENTA EN EL AÑO DM O 
TOTAL IMPUESTO A FU 116,000 
SANCIONES 	 . 	. 	. . 	. 	- .. 	. 

16.1TOTAL SALDO A CARGO HA - 116,000 
..-  

VAL 	PAGAOR A 	R vir  324,005 
DERECHOS DE SEMAFORIAClÓN ....,.. 	 . . . 1$  ;49,000 

19.'DCUENTOPORPRÓNTÓPAGO 	'- 	. 	-. 	. . . . TD - 	O 
20. INTERESES DE MORA 	 . 	- . 	. IM - 29,000 
21.TOTALA PAGAR - 	 . 	. TP . 	402,000 

APORTE VOLUNTARIO AV , . 	. 	O 
TOTAL CON APORTE VOLUNTARIO 	. 	 . TA 402,000 

- .-. 	. 	 ... 	. 	DATOS DEL PAGO 	 - 
FECHA 	':. 	- .04/05/2018 - 	- 	, 	 . VALOR 402,000  
Banco que 	BANCOLOMBIA 	 . SUCURSAL CARRERA 30 CALIMA 

- -. 	FORMA DE PAGO - Ventanilla - - 	-, 

- - - APROBACIÓN Número: 	7225010242845 



I1 Gmáil 	 Anol Js,dlth Escandon eescandonmlgn,all.som, 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7 
3 mensajes 

Anal Judith Escandorr eescondonarrnigmaiLcorn» 	 12 de obnl de 2019,17:05 
Pera: j9mezishd.g0V.CO 
CC: Alejandro Payán Jiménez C5UbgosenCia@payafleS.COm>, Deyanira Durán cadminisfratJvopayanes.cofln 

Cordial saludo doctor Juan V)cente 	 - 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN — NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito 
proyecto de acta de conciliación de la objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y Determinación de 
Derechos de Voto de la sociedad en referencia. 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal de Payanes Asociados S.A.S. estaría dispuesto a firmar 

Se remite soporte de pago del impuesto del vehículo BBH889 correspondeinte a la vigencia 2017, que se está cobrando en la objeción y 
que ya está pago 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar cual seria el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 

2 archIvos adjuntos 

acta,,,00nslllacion_oalllicacion,_y_votos_ahd.doox 
466K 

BBH889,,,pago_lmpuotto_2017.pdf 
269K 

Arrel Judith Escandon vascandonarmi@gn,ail.cornx 	 22de abril de 2019, 09:55 
Para: i9omez0shd.90v.co  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenda©payanes.conp, Deyanira Durán cadminisfrativopayanos.com'. 

Doctor Juan Vkente buenos días 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta enviada, ya sea positiva o negativa, pues el proximo 25 la promotora 
debe estar entregando un informe sobre la conciliación de las objeciones. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmi@gmail.com  
Celular 3103120083 
[ruru SISaS oaiftoj 

Juan ¶dlcento Gómez Torres <jgomez,shd.gov.cox 
Para: Armi Judith Escandon 'cescandonarml@gmail.comn' 

Dra. Armi Judith: 

22da abrIl de 2019, 17:08 

Buenas lardes. 	 - 

La conciliación debe versar exclusivarrterrte sobro -el impuesto de los vohiculos de planas BBX 633 (vigencia 2009) y  BBH 869 (vigencia 2017), pues, oso fue lo que se objetó. 

Cordial naludo, 

JUAN ViCENTE GÓMEZ TORRES 

Subdirecnión de Gestión Judicial 

Dirección Juridice 

Secretaria Distrital de Haciendo 

Teléfono 3385147 

[TriSo ciado ncultol 

ADVERTENCIA: Este corroo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por derechos de autor y son para uso exclusivo de¡ destinatario. Le solicitamos 
-mantener reserva sobre datos, Información de contacto del remitente y, en gantral, sobre sus contenidos, a manos que exista autortzáclón explicilá para revelados. Si recibe este colmo por 
error, informe al remitente y boreal mensaje original y sus anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podria tener 
consecuencIas legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). LoSecretarla Distuital de Hacienda no es responsable por la información 
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de lo misma. Gracias 	 - 



riGrnaiI 	 Armi Judith Escandon <escandonarmuCgmail 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN— NIT 860.063.108-7 
2 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 	 12 de abril de 2019, 16:23 
Para: olgacastal6©gmail.com  
CC: Alejandro Payán• Jiménez <subgerenciapayanes.com>, Deyanira Durán <administrativo@payanes.com> 

Cordial saludo doctora Olga Cecilia 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
- NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto de acta de conciliación de la 
objeción presentada, al Proyecto de Calificación y Graduación de Acreencias y 
Determinacion de Derechos de Voto de la sociedad en referencia 

..El proyecto de acta .adjunta es Ia..que el Representante.Leg al, de.Payanes.Asociados.... 

.:S'A.S..estafladispúesto:afirh,ar: 	. 	. .. 

SE remiten  además todos los soportes de pago de las facturas presentadas 
por PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. que se encuentran pagadas en el 100% 

Se so:l.icita.su.resptiesta lo. más pronto posible y si está de acuerdo se agradece indicar 
cual séría el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
éscandóharñiigmail.óoni . 	. 	 . . 
CeIú!ar 3103120083 	 : 

2;archivósadjÚntos  

.,: 	. 	.. 	. 	. 
1431‹ •. . . . 	 .. 	. ;. 	. 	 . . . 

proyectar.y_construir_pagos.pdf 
5687K 

ArmI Judith Escandon <escandonarmi@gmaii.com> 	 . . 	 •22 de abril de 2019, 09:57 
Para: olgacasta16gmaii.corn .... 	. 	 . . . . . .. 	. 
CC Alejandro Payán Jimenez <subgerencia©payanes com> Deyanira Duran <admlnlstrativo@payanes com> 

Doctora Olgá Cecilia buenos días 	. . 	 . 	. 	... 

Se recomienda su respuesta al proyecto de acta enviada, ya sea positiva o negativa, 
pues el proxirno'.251a promotora debe estar entregando un informe sobre la. 
.corci!iacinde Ias.objeciones. 	.. . . 	 ,.. 	. 	. 

1.. 	
. 	

.., 	y: 	.... 

.. 	.. 	-., . 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 
En la ciudad de Bogotá, el día 12 de abril de 2019, se reunieron: 

Por el deudor: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 860.063.108-7, 
representado en este acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su condición de representante legal. 

Por el Acreedor: Doctora OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS, ciudadana mayor de edad, identificada 
con Cedula de Ciudadanía No. 41.700.433 de Bogotá, con tarjeta profesional No. 105.690 deI CSJ, 
actuando como apoderada del señor LUIS ORDUZ CIPAGAUTA en calidad de representante legal de la 
sociedad comercial PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objeción presentada por el apoderado de PROYECTAR Y 
CONSTRUIR OC S.A.S., al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de 
Derechos de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN- NIT 
860.063.108-7. 

ANTECEDENTES: 

> La Superintendencia de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sociedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No. 400-002988 del 27 de•• 
febrero de 2018. 

> Con auto 400-015365 del 8 de diciembre de 2018 la Superintendencia de Sociedades designó 
como promotora a la doctora ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS. 

> La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicación 
2019-01-062096 del 18 de marzo de 2019 

> La Superintendencia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicado antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de fecha 20/03/2019 y  concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para que los acreedores si lo consideraban 
pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugar. 

> La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas con 
traslado No.415-000194 del 04/04/2019 por un término tres días hábiles del4 al 8 de abril de 2019. 

» La apoderada de PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. presentó OBJECION al Proyecto 
indicado, a través de escrito radicado bajo el No. 2019-01-081376 del 28 de marzo 2019. 

OBJECIÓN 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOSY DERECHOS DEVOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

li. El tiádiltó que tiene PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S con PROYECTAR Y 
CONSTRUIR OC SAS, no es por el valor de UN MILLON SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MICTE 
($1 651 549), lo cual no corresponde a la realidad por cuanto la obhgaclón es de 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 426.162.281). 

PRIMERO Entre PAYANES y ASOCIADOS SASi y el señor LUIS ANTONIO 
ORDUZ CIPAGAUTA en calidad de representante legal de la sociedad comercial 
PROYECTAR Y CONSTRUIR OC $ A.S se susctbi6 el CONTRATO CIVIL DE 
CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN CONCRETO Y CIMENTACION, A TODO 
COSTO CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES, 
PARA EL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL PROENFAR.TOCANCIPA, No C. 
086.2015402252, por •ün montolnIci& de OCHOcIENTOSSETENTA YNUEVE. 
MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MICTE ($ 
879008.241) 
SEGUNDO Con fecha 09 de Junio de 2016, con corte el dfa 07 de junio de 2016. 
se radico la factura 0207 por,  valor. de SETENTA Y CUATRO1 MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 
MICTE ($74.765 031), la cual no ha sido cancelada 

TERCERO Habiéndose ejecutado el contrato en menión en un 97%, se solIcitó 
una edición :poryálór dÓTRECIENTOS CUAREP4TAYSIETE MILLONES TREINTA 
Y 8IETEMlL.DO$CIEN'tOS CINCUENTI PESOS MICTE ($347.037.250), valór 
este que tampoco ha sido cancelado 

CUARTO Así mismo la factura No 001 de fecha 11 de julio de 2016, por concepto 
de 704 M2 instalada estlldeck y suministro e instalación de 560 arandelas y 
conectores por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS MÍCTE ($4.360 000), tampoco ha sido cancelada - 

QUINTO' El alquiler,  de los baños servicio de aseo con CONTI-
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS. por< valor de OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS MICTE ($890 000) factura que no ha sido cancelada 

SOLICITUD 

El crédito que tiene PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S con PROYECTAR Y 
)NSTRUIR OC S.A S, no espor el valor de UN MILLON SEISCIENTOS 
MCUFNTA Y UN MIL ÓLJINIFNTÓS CUARFNTA Y NUFVP PFÓS MICTE 



ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
NIT 860.063.108-7 

EXPEDIENTE 33724 

CONCILIACIÓN 

No se reconoce ninguna acreencia a favor del señor Luis Orduz Cipagauta quien es a 

quien pretende representar la doctora Olga Cecilia Castañeda Vargas. 

•No se reconoce ninguna acreencia a favor de PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. 

quien es a quien se pretende representar. 

No se presenta titulo valor que cumpla con las disposiciones legales. 

La objetante allega un oficio de junio 20 de 2016, que dice cobros adicionales a tener en 

cuenta y facturas a nombre de otro tercero y no de Payanes Asociados S.A.S. Ver facturas 
de Formaletas Las Villas a nombre de PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. 

No se reconocen valores adicionales al contrato en mención. No existe prueba de ello que 
reconozca dicha obligación. 

El documento que se presenta como prueba de cobro, es firmado por un tercero que no 

es ni fue trabajador de la compañía Payanes Asociados S.A.S. 

Se adjuntan comprobantes demostrando los correspondientes pagos a la compañía 

correspondientes al valor del contrato que se ejecutó de la obra contratada 

En señal de conformidad, firman las partes en Bogotá a 12 días del mes de ábril de 2019. 

ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ 	 OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
PAYANES S.A.S EN REORGANIZACIÓN 	PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A.S. 
C.C. 	 C.C. 



PAVANS ASOCIADOS SAS 	 NOTA BANcÁIIA MT 860063,1087 
bÁLLE1i559 P4O5O24& 

696344-:6613443 
- COLQMBI 

. FhCóbntó 
MT 	900627330 2 {TeIéf4757471 

{5 76 úd0 f ÁNTEDEBOGOTÁ 	QLOMBIA 	 . 

. 	- 	. 	 -- ) 	C6dig6  . 	..' 	. 	 .-.....-•.r-....  V&ór 
2320010100 	SALDO Pi 207 OBR 99 CT 12 900 627 330 2 	99 	Coriip P-006-0)0000OÓ207 VTO 2974801400 
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PROYECTAR PAGO NOM FER 5 F VTO 2015/11/VI 
1105050100 	SALDORTEGTIAOBR99CT12 2 	 - 340000000 
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( 

PAGOS ,PERSONAL•DEPROYEUAR - .JUNIÓ 202016 

.NOMBRE. . 	0)IA :CUÉNTAAHÓRRÓS VAiÓR 

sANrRA MIENÁÑÓ9AImSTÁ- 52808,240 457O0083523 1,410;750 

YÁRLETOBAR..ESCOBAT: .80,382,078 45767Ó044E76 .2,Sfl;200. 

VICTOR IUUO BERRIO: 1,101,441687 835,000 

JAIDER JU.UO BARON :.1;1o1;454,875' 835,000 

Vj.CTOR:VALBUENA, 4,1S9,001 1;222,500 

WISMIGtJELJULIO 1.101,4S8;381 .670.000 

BERNALGARCIA.JOSE ANSELMO: .7,330272 466570018278 658,000; 

CONTRRAS~OEDWINJOSE. :1104413891 .451770036759 :930500; 

UA0RAlQPEREZYOIMAR DARIQ; 1005676605 457600083127 9O,500 

.11,201,354 '45.177003i7 1,38150 

S1A. 	2::INo 2,4,000 

LVkóMÁiIig.GuERRERd 3ó1,296 . 	74O,ó00 

MARIN FAREÁÑ LÁRÓ i;073,5Ó7,567 466S700i8328 19,425,300 

TOTAL PÁGÁR 
TOTAL 34000,000 



2016 	06 	17 *34o09,9 •90 

HERNANDEZ HERNAÑOEZ 
*** TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

PAYANES ASOCøSSAS 
NiT: 860,063,108 :7: 

CLLE1i5 5339 
6%.981344. 

BOGOTA O C - COLOMBIA 

CROBNTt DE EGRESO 

:G..00L4i.393 

ÓÁftRIJÍCS.Á. . 

MT 	. 900627 330 2 TeIéfon6477471' 2016-06-17 
Dimi4n 	73-156 .' CtiequoNo. 

i 
2825150100 OEVRETEGARANTIAPAGOS ODREROS 900627330 2 3148880000 
5195950100. = .ÉOMISiÓN4 1000 DE udiri-i TRAtSIRENCIA 41,636.144 	. 	- 	

- 

2%,0000O 
2380300100 PAGO Mi PLANILLA JUN2016 800,227 940 6 47600000 1 
5305200200 94 AGO MI PLANR1AJUNI2OI8 800,227,940-6 80000 
2380300100 'PAGO MI PLANILLA JUNI2OI6 800,224 808-8 66600000 
5305200200 94 PAGOMIPLANILLAJUN12OI6 	- 800,224,808 	8 110000 
2 	)50100 PAGO Mt 11LANÚLA JUN/2016 - 800130907-4 4800000 
5200200 PAGO MI PLANILLA JUN2016 	-  - 	1800,130 907-4 - - 	 10000 

.2370050100 PÁGOMI PLAILLAJUN/2018 	. 800j40,949-6 . 	. 	11,00000. 
5305200200 041 PAGO MI PLANIllA JUNJ20I6 800 140 949:6 20000 
2370060100 PAGO:MI PLANILLA JUÑ!2016 	* 	.. 	. 8*066,942 -7 	• 28,000;Ob 
2370050100 PAGO MI PLANILLA JIJN/2016 900156264 3' 8800000 
5305200200 94 

. 	. 	 - 	..............- 	U..... 

PAGO MI PLANILLA JUN/2016 	 900,156,264 3 10000 - 

2370060100 - PAGO MI PI.ANILLA JUNI20I6 r 860 002 503 	2' 362 80000 
5305200200 g4 

 
~,!Ádiot MI PLANILLA JUNI2O16 - 860 002 503 2 60000 

,2370100100 IPAGO MIPLANILLAJUN!2016 '860007336-1 20852000 
5305200200 9' PAGO MI PLANILLA JUN/2016 007 336 -1 ,860 400 00 
1380050100 1, PRESTMOPAGOIMPUESTOS 1900633092 91 11200000 
1380050100 1 PRESTMOPAG01MPUESTO1 900633092 9' 	- - 7000000 
7495450100 105 - 'TRANSPORTE PROVECTOARA 1 143335,301 '600000 
5195350100 1 GASOUNA CORREINTE 880033891-8 40,00000 

'745ó0100 100. . ENVIÓ DEIDÓCUMEÑTOS• 60,512;30-3. ,600:00 
7435500100 101 REPUEST0S 1860512330 	3' 3613600 

2. .. 	 . . 	....'. 	. 

.Eiabora.6 por'  
..•. 	s. 	 ... 	: 	. 	.... 	. 	. 	 . 	 . 

Pagina lde2 

:,"y1 	;.;J 	 . 	. 	 :• 	 . 	
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.:PA'ANE$ sOeldpOSt1tA, 

Detátlé PágoErnpresariaI 

é'omprobante de Pago 2 
Cuerna Debilada No 0372 
Abono a 'avofde JUDITH HERNANDEZ 
Efla cUenta no '3413 
Por Valor de S34000,000 00 
Letras:. 

PAVAESASOCiADOS LTDA 
iknte: 

41B36l44 

Cón .Nft 
	

08600631087 

RED MUL-TIBAW.ÓA.cc:LPATRIA. 

Feca'do..Pago 2016/0611 

.00OOO Ji 	 ___ - ------- . 	.- 	-..-- - 	- --------'--------------- 

https //bcapress o1patria com/PrrntVicw apx?TabkJdDivDetai1s&ProductTypoNamc=DetalIc Pago Empresanal&pnntCategoiy=O 	1 7/06t201 6 



GIRADO 34,900,000 0( 

6,8ÓÓ,00 
COr' 	 / CONSGNACION EDGAR GUTIERREZ 1,381.250 

-CO NSIGNACíON SANORA MILENA CANO Í,410.,7S00O 
JUDITH 4X1000 256;000.00 
'PAGÓ MI. PLÑILLÁ 98,620ÓÓ. Lj. 
PAGO ¡'MPUESTOSJORPA 112,00000 l3ti 
PAGO IMPUESTOSJORPA 70Dd000 
SERVIENTREGA 6,136 00 ' t 	2 
SERVIENTREGA 8,600O0 O 
E/S SANTA TERESA IY LtDA 40,00000 

6;Óóo.00 j 
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FORMATO TRANSACCIONES CAJA :89 -2-003 
- u 	- 	 - 

Aboñó Extraordinario !.CaPftaL 
M. D 	:_- RucrpazoD •- Ku&valrcuoii 

Señores 	 Espacio para el tim 	daja 

Dlrecclór  
. 	 . 	• 	-.cieW TeIéfonO 	- • 

-•..•. 	.Rtir 	i 
tiudad 	 D24 	Pptdpor ¿ra1 

15z28z4k : 
4_ 	odar - 	' 	-•- 

- 

$ . 

$ 	 •t:a000. 	: 	- 

: 	 --- 	 . 	 - - 	 - 

To-4 	 '.I 
* 	 4 	 Valar LifNC1Ofl LocaI2 O 	COIMTJUA 

r!,,! 	t?T 	 •• 	•1 	 . 	.$ 

Fecha 	 -. 

H111 I1I1IIIIEIFII liii 	I1i - 

_(92)OOÍ02524953125 - 

1 DEPÓSITO 	 ASONO DE PRODUCTOS 

1 AhorrosO :CÓriente(> ~,CDTD 	TarJta-de.dito. 

L Fondo 	DavPlaia , 	 réditós 	 -. - Y!° EfectivO 

rcKkaéi. 
- 	

. 	Ade1antó cuotas-o Oiinlnui6ñ cuót 	DimtnuiópliD. 	;VÁLORTÓTAI 

- 	 - 
, 

17, - 

*.--• .' 	. 

- Nornbrede1

-

.Béñeficiaiio:: - 	
. 	

t y--s 
Trno de-documentó de idtIad 

-,. 	

- 

NOmero; 

áiiiiii ul 
92)001 02402633781 

ITO- 	AONÓDEPRóUc-TOS 
- 1P4s 	 Oóláres o 	E 

s 	Corriente{) 	CDTD 	Tarjeta de Crédtto L 

c 	DavPlata 	 itrdis Valor Efectivo 	$ 	Q 	J() r 	-; ----15 
z 

- 	 .- 	- 	 - 

L 1 ________ 

j Adelanto cuotas 	Disminución cuotas 	brsñinuclónp1aio O] VALOR TOTAl. 	1 
n de hqucs al res 	 Ç 

- - 

t 	?-k -- 	- ,. - -. 	 - 

) 	- 	* 1') 	. 	 - 	¡2 	1- 
:lJ 	 1 C —í'tdti 

) 	Tipo de documento dedent1da 	 Numero 
ane O 	dA NT. 	d3CJ -1 AM 1b4- B• 2015 	 - 	 • 	 - 
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NT 860-7 

fCALLE1155339 G.003J3$6l2 

11 
 1

8961344-6961344 
BOGOTA D C - COLOMA 

w$ir;--- . 	 eóa cotWprobh, 
1!NIr 	00 627 330 IÓ1'4757471 201S-1110 

rDrecc6n 	'CR 1573-15610 CiUdad 	$ANTAFE DE BOGOTA 	.OLÓM8V 
Cheque Ni 

. 	. 	. 

Código 	Centrode Costo Descñpdón Tercero 'Valor 

2330010100 	99 	CCI OB 99 ANT COTRATO CONSTRUCCION 

- 

«900 627330 2 	1000000000 - 

1 	= 	 $1000000000 4 
VA.OR--ENUTRAS...  

ØBSÉRVACIONES 
1 OB 99 ANT COTRATO C

. 
 ON STRUCCION 

...... --- 	. . .- . . 

--4'.- 	.. 	1 	:,', 	-,. 	•. 	 . 

........;... 
- 	 . . 	'---- - 

. 

EIabrado por * Ajwobdo por 

Pagjna Idel 
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onas j_][Jrni 	ansfencias 	 r da 

Cos-FíuIta 1eArchivo - Pgó u Pnfiéedoies 

Fecha Rec. mt. 	 -Nín,ro ReItios 	Oficina 	 Cueflt8 a Oebltar 	 - 
2015/11/10 	 3 	 BOGOTACALLE13 	 4601000372 

con"

- 	 1 

Tio 1dentøi'cadó Ñomiwe 	fragaCd6n Vaim Neta Factura 	 Cueñti 

MT 09006273302 PROYECTAR 1rasados 	10,000000001 	1 	000 	000 2015/11/100 	0 	DAVMENDA 00000476100058801 Cuenta CCI OBR 09 
de ANT 

CONSTRUIR Enbdades 	 Ahorros 

- 	 -- 

- 

//aflcaniptesariao1patriacórn1sEmpteariaIJptincipa1/ptincipaI.htin 	 iOtii/201 
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PAYANES SCÁPOSSÁS .tó MPR 
. 	

TE•.DEEEÓ 
;NIT 860- 7 . 

CALLE 1155339 0 003 39673 
6%1.344.696i.344 

BOGOTA D C - COLOMBiA 

MT i 	9O0 627 330 2 (TeIo?4757471 2015-1120 
DireccI6nCR1573-156 10 CIUdadSANTAFEDEBOGOTA COLOMBL *ONQ 

Código 	CnlrooCoto 1 Dicpción 	 T VIor 
2320010100 	99 	Fl79OB99øTE1MANoDEOBRA 900621330 2 5386075ÓÓ 

Total $5860700 
VALOREN LETRAS 



Y. 

. 	 .PArÁNÉSA5ÓCjADO$SÁ$ 	 cOMPROBANTEDEEGRESØ MIT 860-7 g 	 CALLE1155339 	 G-0O3-39715 

. 	BGÓAD..c. 	LtABIÁ 

IPÁL., 	 CcniprnbáM 
900627330 2 	 TWOIO 4757471 	 2915.11-30 

wdCCf6I1 CR 157315610 	 'idJSANTAFE DEBOGOTACOLOMBIA 	- 	 Ct7 No 

ki  Código Cen1Tod.sto' 	 Descpclón 	 T.rcro! 
2320010100 	99 	 FVI8O09R990TE2 	 900 627 330-2 	 1585315200 

	

-, ---, -.---- - - 	_-_• 	- 

LT it 	 * - 	$1585315200 
VALOR EN LETRAS 

Qubice Meones Ochocientos 	uenta Y Tres CIerto Cfrcuerta Y Dos Pesos M/Cte 
ORSERVAcIONES 

s. ,,.189.0BR99cTE-2: 	-. - 	
- 	- 	- 	 - 	 - 



ÓCIÁDóssÁS 	 Á PÁÓAR - 	
;Nlt86o.o63:io7. 	 - 

CALLE 11553 9 	 P 006 42287 - 	 Í9e1344-e9el34 	 . 
- 	ØPIA D.c;-.coLoMsiA 

OYECTAR 

¡ MT 	900 627 330-2 
'ua - 

-. 	- 

1435950200 	'FV1BO OBR 99Ct2 :00 39956,477-00 
741570010Ó 	P.180ÓBR99CTi .00 2431L0O 
133010010b 	.V18OÓBR99CíT 00 571.15.0d 
28250W0 	.:FV.180 OBR 99 CT 1 00 7,824)01 
4256500100 	)CTO DOTACIONES FV 180 OBR 99 CT 2 00 L5O0 00000 

65í50700 	DCTO DOTAIONES FV 180 OBR 99 CT 2 00 79 13000 

'Total Bruio 5 	6 725 00 
iiaí Pa'  4 35 42 72500 

JCIÓÑDEPGÓ.. - 
............................ 

ContrtistsXPagar 	Cvota1P-00S-180V20i5-1V25 ence.e1 35'42672500 
VALOR EN LETRAS 

Treinta Y Cinco Millones 	uatrocientos Veljdls&s Mil Setecentos Velnticiico Pesos MÍCto 
. 	 .. 	. rOBSERVACIOÑES71  . 	. 	. . 	. 

E-TlÁÑSAc 

í 

1 

1 

mil 	iui IWI1IIIIÍI 	.. 

( 92)00101 ? -8o1.2.5-01 I:. 

E 
-:: 	- 

j - 
JrAD,,io CON FA 1 P.AC10. ENDL4Rt$-. 4 

--- 	.....t_•I_ 
-1 	 --- 

-.- 
: 

ip 

¿ 	,. 

- 	- 
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CLlENTE: 
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' 
PAYANES ASIOC. OSSAS ÓOMPROBANTE DEEGRESO 

NIT 
CALLE 11553 39 O-00-39819 

6961344- 6961344 
BOGOTA D C - COLOMBIA 

Señores 	PROYECAR ' CONSTRUIR OC SkS Fecha Comprobante 
900 627 330 2 Telf4757471 2015-12-07 

cf6n 	CR 15 73-i56 CIudad 	SArirAFE DEióGOTA CÓLOPviBIA Cheque No 
53 

Códiqo 	- Centro de'&sto Den 	 - Terce 
2320010100 	99 FV18'099Gii2 	 900627330-2 - - 	1957357300 

$18;573,573.00 . 
VALOREN LETRAS 

DiecmueveMillones Quinientos Setenta Y Tres M Qijnlentos Setenta Y Tres Pesos MICte 
ORSERVACIONESI 

.DOfV10 OBR:99 



- 	- 
ConsuItdeATchivo Pago a Proveedores 

•- 	 : 	- 	 - 
2015/1/30 	 4 	 8OGOTACALLE1 	 4601000372 

OI Tipa identflIcd6 Hmre 	TríiisacI6n iar Neto Fadura 	 Banco 	Numero Centa 

NIT 0860Ó8308 PAYANES jÍraIadÓs 510060000 4 -, 1 	0 0 	000 2015/1 130 O 	O 	BOGOTA 00000000448337725 Cuenta SOBREG 
ASOCIADOS Otras 	 Comente CREDITO 
SS 	:Endñés, 

Nrl,  09Ú06273302 PRÓYECTAR irraslados 	1a,57573Óo 18Ó 	2 	0 Ob 	000 205/11/30 	b 	DAVÍMENDA 00004160005880l Cuenta SALDO FV. 
y 	 Otras 	 de 	180OBR 993 
CQNSTRtJIREnbdades 	 Atiorios 

- 
- - 	- - --.-- 	 - - 

-::: 	. 	• 

- https 'fwww bancampreanaI co1patri com.-IP 0resri4I/princapalipnnupa1 htin 	 - 	 30111/201 



'-. PAYAÉSjSOCADOSS 
óMPRÓ•ÑóEEREO 

U 	p  CALLE 1155339 
6961344-6961344 0.003 39948 

BOGOTÁ:D,C..;LbMBlÁ 

res—PROYECTÁ 	CÓÑS 	ú;óÍ.Áj 
MT 	900.627330-2 éfo.o 	4757471 

Fecija 	y p,obi ::  
Dirección 	CR 15 73-156 lO Clud'd 	SANTAFE DE BOGOTÁ COCOMB[ - 2015-1217 

No 

	

Código 	fro de Costo Cen 

	

2320010100 	99 	 81 F 1 	CTE 3 MANO 
DescrpcI6n 	 -- 	Tercero 

DE OBRA 

- 
Valor - - 	90927 330 2 - 	li689 81000 

ití * 	Sii48í8100Ø 
Ciento Catorce Mibnes Seiscientos Ochenta Y Nueve Mil hoclentos Diez Pesos Mfe 

OBSERVACIONES 
F 
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PAYÁÑESASOlAtbSSÁS 
COMPROBANTEDE EGRESO - NrT66p7 

f 	lj CALLE 1155339 0 003 40209 
ti 	- 6961344-6961344 

éñPROYECTAR Y CONSTRUIR OC SAS Fecha Comprobante 
MT 	900 627 330 2 Talétano 	4757471 2016-01 15 
Dsreccid 	CR 1573-15610 C1*1ad 	SANTAFE DE BOGOTA -COLOMBIA 

No Che 
57, 

Códi  DesCpcÓ Vlor 
1330100100 	99 	ATN CC 2 OBR 99 ESTRuCTURA DE CONCRETO 	900627 330 2 20 0O000 00 4 - 

Total 1 	 $ 	00000000 
VALOR EN LETRAS 

Velrfle MiRones De Pesos MfCte - 
O$ERVAC$ONES 

CC 2 OBR 99 ESTRUCTURA DE CONCRETO 
'PNDIEN1t POR ANEXAR LADEN DE PAGO POR QUE ,JUD1TH ESTA EN MN4 

- - 

1 - 	 - 1 

- 
Elaborado por Aprobado por 

Pagina Idel 

- -, 
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cOLPATR..M. 
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PAYAN ESASÓCIADOS Lbk, 

Detalle:PágÓ En.rériáI 

E:D MU.LflBANCA oc 	RIA 

Féthá dé PO-.2016101I15 

Comprobante de Pégo 

Cuenta Pebada:No 

Abono a faÇorde: 
PROYÉCTÁYCOÑSTRÜtR . . .. 
Mt 
08600631087 
EnIacuentanoi 

- 	 01. 
iá entidad 

DAVMEÑDA 
Por Válor dé. 	. 	. 
:$20,000,000.00 	 . . 
Letras: 	. 
PórCuenta .d Nuestio..CIierte.: 
PAYANESASOC!AOOS..LCA 
'(on Nit:: 

)6273302 

que. 	: 	a,tintaón 

f.f :NoContml 	Val0THetáPsQsdO. . ] VilórIVAPagido: .-j VrRetnd6n 	1 iÍÑui..nDv 
------- --f------  - 	- 	1-'-.- 	- - -- - 	 — ---- 	 - 

L.000000'oo 	so.oa 	 soco 	saco 	 o 
. 	 . 	.- . 	. ..-,.-- 	 ...... 	. 



4 

CA1LE1155339 	 O.003 40305 

ÓTC O8A 

MT 	-'9O0627330 2 	 2018-01-22 
1573-158 10 	 ClUdadrMNTAFE DE BOOTACOLOMBÍA 	 Cheque52 No 

"CódigoCántro deot' 	 óec,Il6t 	- 	 - 
2320010100 *  99 	 F88'bsRi9bErMANoDioaRA 	 - 00 621 330 2 	 4392990500 

O8ERVACIOÑE8. 

Ç ..  

- 	•-:- 



Iegçpf$  

REQ  

Paø• E:..r..:rI5'.-aí1áI (ACH) 
ehadé.Págó2O16JO1122 

iDübftádáNó.: 
afavor4e:, 

lot de. 

fflita :ió Ñuestro 

372 
PRÓYEÓTAR Y ÓONSTRUIR 

$43929,90 5ó O 

PM.ÁWESÁSOCIÁDOS LtDA 

b860i.8.1 
de la enbdad 	 DAVMENDÁ 

CoflN 	 . 	. pi 

xxdens a 	 rÇaconnjaaán 

VaIOrNA  

__ 	 ------- - ----. 

! 

CflSOIpdfr1cOflilPrmtView.aspX?Tab1eId=D1vDcb1Js&pmduc0ypcNaJn=DetaJfe Pago Emprcsaria1&pnntCategoy=O 
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PMES:ÁSÓÁTO.S'SA.SI. 
ÑT.86.o -7, 

CALLE 1155339 
8961344-6961344 

GOTAa'COLOMBIA.. 

üO3:4O89 

II.NIT;,, 	006730-2 Te4éj475747&t 2016-02-05 
' Dirección 	CR 1573-15610 CIIIdad, 	SANTAFE DE BOGOTA- COLOMBIA 

Chue No 

Código 	1Cet#odeCto 
22O01O100 	rgg 	 ABONO A E 19b OBR 99 CTE 5 MANO DE OBRA 	900 627 330 2 f1500000000 	

1 
- 

- 	 $15000 0000O 
VALOREN LETM3 - 

Ou*ce MHonecDeasos M 
ORSERVAc1ONES 

\ 

- ., . 	..., 

..•.( 	.4 

r »  

-- 	. . 	...........- . 

............ 

JZUG- 
EIabOmJó. 

:1 del 



PAVÁNESÁSbCIADOSSAS 
Nrr:860.063.1Oe-7 

	

CÁLLE,1155339. 	 p oo-ai 6961344-'691344 
BOGOTA OC -COLOMBIA 

8oiiori 	ROYECTAR  
MT 	900,62,33ó-2 	 TeWono ' 4757471 
Dirección CR 15 73-156l Ctu. 	SAEáÓGÓTA-COLOMB1Á 	2016-02-03 	20160203 

	

código 	 ócón 
7435950200 	F 1900899 CTE 5 MANO DE OBRA 	 00 	 127 338 7i*00 
7415700100 	F 1900899 CTE 5 MANO DE OBRA 	 00 	 71468400 
1330100100 	F190 OB 99 CTE MANO DE OBRA 	 00. 	 1.456,797.0 

	

2825150100 	.i9089CTE5MANODEBRk 	 oo;. 	 $,94oO0 
4250500100 FI900BS9CTESMANÓDEOBRA 	 00 	 -347951000 
4250500100 FI9001 

	

B9C'TE5MANODEOBRA 	 00 	 -140000000 
z652 0700 	F 190 OE CTÉ5 ANO DE OBRA 	 : 	 2&i8,77éO0 

Tojal Brete 	 112,803,60000 
TQia Pagar 	 $1 2.803.60000. 

CONDICION DEPA3O 
ConktsXPagr 	Cute 1 P-006-i90Veflee42016-02-ø3 	12803,600.00 

VALOREN LETRAS 
Ciecto Doce MiRones Ochocientos Tres MR elsclentis Pesos MICte 

:OERvAoÑES: 

wOao por 

Pahia: idól 



L 

PAYAN1-SSØ-ADLOSSAS 

CAllE 1 15 53 39 
69 44$1344 

bGOTADC - COLOMBIA 

MPROMN*PE -EORISO 
ó-003;40424 

CONST13VIR .•Covflróbane 
NIT 9006270 2 fTéfoñó475747i 2016-02-05 

CtI6fl CR 15 13-15610 CiUdad 	ÑTAE 6E BOGOTA 'C&OMBIA 
Cheque No 

------- - -------- 
- T 

2320010100 a- 	- 	BON 	F,19 	EspG:cHE.:262632z-e: - - .500O0;O0000 

ów 	:TT_-'T s0000006o j 
VLORENLETRAS 



- 	tW\VJIEND7 	FORMATO DE VRAUSIKCCIONES &+YO 
osDN j 	

II 
CRÉin 	D CREDUESLOCALES

QMRCEOUE - 	- — 9.2.0O1 0166.601 8754 
- 	 - 	- 	 •U' ¶. 	________________ 

- 	 - - 	 . 	 EFECTWO 	 - 

PAGOS DIRIGIDOS TARJETADE ÇRÉDIT 	 - 	
- - KLOR 

40, 

 

• 	
...L __ 

/ C5 

T i 
: 	

-f4 - ENTE-- 	 A 

- 

* 

- 



' 
1 \ 

Ofl Ø4 29 

na:1dói. 

CALLE. 1:15.53 .3 
6961344 - 696134I 

í 	 QQTÁ:..CLdMBIA 

IÓM,..TEDEEoREso' 

o.,Ro.yECTAR Y C 0NülR 	 ji. Ái 
NIT 	900 627 330 2 Of0h4757471 2016-02-08 

CRI5 73-15610 Citt$ad 	SANTA DE 8CA ÓOLOMBIÁ Cheque No 1.2 
ódigo ñ .i 	__1 Valor 

30010100 	99 	 ONO190OBR99CTE5MANODEOBRA 900é2i0 2000000000 

- 	- .Íotai 	- 	* 12000000000 

Veinte MillorÇes De Pesos MtCte 
OBSERVACIONES 

Lvo SOWO EN FACTURA 27 8030 



Paginalde2 

COLPAitUA 
de 	po S* 

ES cIADpSLTDA 

le 	T:ñal: 

[1 ( 

1i..EtLTIBAN..AcLPATRP 

Fháde Paúo 2016/02108 

36anee:Pago. 
Dóbitá'iÑo; 	 rl 

a iorde: 	PROYECTAR Y CONSTRUIR 
	

0860631087. 
'8aoi 	 deIáeñtldád: 	 DAVMENDA 

ss;oo1000.00 

ehtadeÑUstW. 	.. PAYANES ASOCIÁDÓS LTDA 
	

O23o2:  

ionc%ers abs 	as que se febc 	aLacn 

. 

._:l_____• 
Jo Fctu, 	P ContnZ) 	' Vaioti4do Pagado 	 ( VaJor NA Pegado 

... 

1ia.íin/ 
	

8/02/2016 



(IcLTRIÁ 

P(A?ES ASctAIO''L1D 

DaI)e Pago 

_,- 	 -.---'-- 	----- ---------- ------- 	---- - - .- 	---.'-'---- .---- 
- 

1Te cwñ C~ pi 

	

rL-tcz 	O71132 	 O 	 oa 	1 20, 
ió 	 rv t - 201 

* - 	— — 	--' '----'-- — '- --.- 	—+---- -'' —4 ---- ----4-' ---'----- ---- 

	

to8Mi MT 	 QnW' M1*MUASS.GS. 	 201 

— 	
OG O -'  

_J-C4'-Z8,1 



- 	- 
- 	/ / NO_ - 

" 	 700875612 - 37119837 
OP8ANcA O' 	ifl MS 	I) . 

1491 1 "1 - PROYECTAR Y CON57UIR OC SA 

'"VEiPfflsIETE MJLLONE OCHOC1ENTO5 1TEs MIL S 	 PESOS 	' 
J CI 	 - 	- 	 - 	 - - - 

• 	 . 	•.'• 	. 	 2oi'i.u - , LII»' GI PAYANAÇOCIAD)S 

• • 	- 	. 	.• 	• 	. 	.•.• 	•- 	.• 	•.- 	- 	_.,• 	.••• 	 • . 	 • ... 	:" - 	 - 	- 	- . 	 1- 	. 	 . 	. 
• - 	 . 	. . 	 .• 	 . 	. 	•,•. 	-. 	Flrmni,i -. ... 

. - 	8• 	':0000'oaoc,,: 	?OOB.?5, & 2' 3? 	198 . .. 	. 	 -. 	7. . 	-.•._• 	. 	•.. • 
.:..: ----.• - 	•--•.•- ...._..L_._.. 	•__---- ...-- 	• 

PAYANES ASOCIADOS SÁS: 	 OMPNTE DE•ERESO. 

	

% 	 - 	NIT-:860-7: 	 - 
ÁLLE1155339 	 0-003-40466 

	

1' 	 .696134466i344.. 
BÓGOTAP:C.-COLÓMBIA, 

efórei ;PROYETARY CONSTRUIR ó $)j. ec,a omproante' 
90627,302 p4157471 2O-02-I2. 

SANTAFE OEBGOTA,COLóMEI Choquefl 

C6digo Cen*ro 	Costo - 	- 	- 	- DescripcMn' 	 Tercero VaI 
2320010100 99 	- SALDO FVI9O OBR 99 	 900 627 330-2 

- 
2780360000 

VALOR EN LETRAS 
	 $2l.80óO0•j 

.Veintisete MiÍnes O 	efltts Tres MiSjeñtóspesosMcté 
O$ERVAc1OÑES 



PAYANES ASO(IADOS SAS COMPROBANTE DE EGRESO 
'1IT 860-7 

CALLE 1155339 0 003-40552 
6961344-6961344 

BOGOTA D C - COLOMBIA 

NIT 	OO 627 330 2 	 - 4757471 2016-02 18 
15 7155 10 CIUdId 	SANTAFE DE BOGOTA -COLOB1A . ChUQ No 

CódIgo T 	 - 	- 	Te cero iaior 
232000100 	99 	 F1925BR99CTE6MANOOBR 90062730-2 4230083400 

................ ... .......................... 
$40Q83I00 

fALOREN LETRAS 



FÓMÁTÓDEtRÁNSAcCtOÑES 

voDAiiDarDEPA5oocRDIms,c .... 	 . - 

MEROELCE 	 OR 	 . 	
92,0010.

~i11 lililíl rliiiilil 
2152300250 

L J TOTAL$  

-----r --- 

______________
iJ.. ft

CUEN 
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1 • 	 - 	

-- 	 -,: 	
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- 
2016 	iO3 	04 	* ****63ff9795.ØáJ 

ÇRÓCIAR cóTRIíoc' "'. 

'SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

rl 

•. .. 	-.-. PAYANES ASOCIADO SAS -n 	 - 	-, 
COMPROBANTE DE EGRESO 

1% NIT:.860-7  
CALLE 115 53 39 0-003 40692 

. 	6961344 -696i$4 
BOGOTA O C - COLOMBIA 

PROYECTAR Y CONSTÜIRóCSAS. - FCórointe 
NIT 	900 627 330 2 1 Tet4fano 	4757471 201 6-0304 
DIccI6n 	CR 1573-15610 

1 . 	ÁBOÓÁ -.................................... 

Código 	Clntrode Costo 
'... 	-•---,.-.--. 
D.SCT(PdIÓn 	

fr 
.. 	Tercero $ 	 V1or - 

p2320010100 	99 	 F 19CTE7OB99 900627,330 2 6310979500 

r-----  i: oo I 
-vALOREN LETRAS . 
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i1 fl1 fl21ij.iO7876  

IH 
PAGOS DIRIGIDOS 1ARJETA DE CAl 

FEØ*DE 	ACCO 	bÉ 

E 



01666O1 858,0. 

MRJÉTA DECRÉLITOCONMCRMACIÓNEND&MES - 

.MRTERA EN PESOS  

FORMATO DET 

FMOSD RjEÁOjTO [)r D, c4Dro 

	

O CRÉDI TOS, 	 O 

	

O óa'c*IE&JE .,- 	-'MEREiTbELCMFQU* 

Ií$ 
 

	

oOoJMENTon 	. 	- 	(,ÁLOP. 

Nr 	86&O3.iO8'i7 FACTURMPORPAGAR 
LE115533 ":11 	," 	 8961344-6961344' 

'si' TPT 	RÍflR ÓCSAS, 
NtI• 	900627330-2 	 t.414or.Ç ,415741 	* 	- 

Oivsccón 	CR 1573715610 	 Ca, 	SANWECEB000rA CLOA 201603-16 	201603-18 - 

lb 	 - i - 1435950200' 	'194 FV 	OBR 99 CT 8 ESTRUC coNco 0Q. 	48,247.00500 
7415700100 	FV 194 OBR 99 C't 8 ESTRUCCONCRETO 00 — 1330100100 	PI 194'ODR 99 CT 6 ESTRUC CONCRETO - 

270860.0O 
-rY 	-'t 	,-'' 	'-'- 	' 	- 

	

:00* 	551,961.00 , 
2825150100 	FV194O8R99CT8ESTRUCCP.E'TO 	' O0 4250500100 	OCTO FORMALErA FV 19O6R 99 CT8 EiiUC OÑCRETO 

1241235000 

42505)100 	DCTO D0TACONES FV 194 OBR 99 CT 8 ESUC CONCRETO 
00 	-3 000,00000 

4250500100 	 NCR 	 T 
00 	779,981 00 

1236525fr00 	bCTÓCONTANERFV14O8R99CT8ESTRUCCORETO 	- 
rOO 	 10000000 

* 00 	964,94000 

* 	
' 	11Btuto' 	4010863300 

$4010863300 
'CONI3ICIOÑDEPAØÓ' 

 
Contratistas X Pagar 	Cuota 1'P- 008- 194 Vene €1 201 603-16 	40,1 08,63&00 	- -. 
VALORENLETRAS 	" 	« 	' 

Cuarenta Malones C4eflo Ocho Mil Seisdentos Trentj Y Tres Peso, P.VCIe 
.SERvÁaoNEs  

&Çejcdiii1ff 
	 L 

fl 
;.n'*,oro$TOOtflIflOAO V tt*tLkVQ cJf*OAt4,  () çtt,t**tÇXlt4K%1d4 ,, 1,flAOrtt'fla4D 	JOOCtDrlt11rn* 	
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PAYANES ASOCIADOS..SAS, 	 . 	 DE EGRESO 
NIT 860083108-7 g 	 CALLE1155339 	 O.0O340e28 
eg6i:.e6i344 

BO..9P.C.-GOLOMBI 

PROYECTA CONSTRUIR OC .éÁs 	- 
MT 	900 627 330 Zr2 	 TeIá OnÓ 4757471 	 2016-0330 

	

CCiÓÜ CR 15 73-15610 CII$dSANTAFE DE BOGOTA CQLOMBLk 	
No 

C6dlo 	• 	 .. 	 . 	 Teéoj 
2320010100 	99 	 SALDO 1V 194 OBR 99 CT 8 ESTRUC CONCRETO 	9ó0, 3302 	 1200000000 

i± 
VALOR ENLETRS. . 	 . 

Doce Millones De Pesos M/Cte 

	

"SERVA$NES. 	 . 	 . 	 . . . 	 . 	. 
ANSF30A/.i6HEL$259743.11 

Er 



1 



e 

st 

e 

PAYANEsAsociADOSSÁS. 	 •OROÍÁÑTE- QE EGRESO- 
-: N!T85O,063iO87 

CAU..E1155339 0-003 41051 
696í344-6961344 

BOGO1A D C - COLOMBIA 
e. 

Nrr 	900621,330-2 T.NfOnO 	4757471 0l604.27 
Direcci6n 	CR 1573-15610 ClUdId 	SANTAFE DEBOGOTA COLOMBIA 

2.No 

CtO De 	pCÓn teices Valor 
2320010100 	99 	SAI.DOFV2O1CT90B499 900627330 2 2138477600 

- 	 jVALORENtETRAS. . 
Velnt*rn Mitones Trescientos Ochenta 	Cuatm MII Setecientos Setenta Y Seis Pesos MICte 

01 RVAcIONÉ8  

e 	

5 

- 

_i 	
—• -4 	 -e-4.- 

'Eiño 'pat*o por, 

t 	y -'. . 	-' 	 . ---. 	----'. 

Pagino 1 del - 
1  e 
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COLPÁTRM . 	 . 

4 

PAY.4S AsociADos L1A 

oenePaÓ 	 . . 	• 	. 	. 

* -.. 	- - 	• 	r-  4 . 	__________ 	• - - 	r. 	- ------ -----.-.---- 
- - 

• j 
- 	- 	• • . 

- 	 -, •• 

, 	 2/O4i2O 16; 



,øP.SOc. oMPROBANTÉEEES0 
NIT 86006$,108-7 

CALLE11553 39: G3-4iO82 
61344-696144 96

AIO.0 Br 	 -cOUMBh., 

dCTÁRCOiSTRUROçjA* Féch C9mPb 

MT 	900627330-2 TaMfoeo 	4757471 2016-04-29 
No 

Dirección 	CR 1573-15610 fIUdadSANTAFE DE BOGOTA- COLOMBIA - 
Cód9c 	•CónodéCoito Oeecrón ;.. 

2320010100 	99 	 IFV203CT100SR99 	- 	- 	900627,330-2 - - 500000000 

VÁLORENLETRAS 
cind 

OBSERVACIONES 
E HELM 29/412016 $ 193 423 966 



3O(42Oi6: 

hU/www c c de*dBatchrahsaciE 	 1)2 
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PAYANES ASOCIADOS SAS 
NIT..: 86OO631O8-7 

CALLE1f553 39 
-. 696i44-6961 

C 	
344

BOGOTA O - COLOMBIA 

Ç.MPR*BA RESO 

G-003'-41148 

.E1.ONILiRÁ& 	 . 	. 
MT900 627 330 2 	 ToIéf 	4757471 	 2016-05-05 

DWeCCI6n CR 1573-15610 	 CIUdad 4.  SANTArE D BOGOfA. ÓÓLOM 	 No 

CódIgo 	Centro de Coeto 	 D.cetpd6n 	 —valor 

	

2320010100 99 	$ADOFV203O8R9gTi0 	 -- 14327810 

Total 	 • 	$ 51432,781 00 

	

.VAtORENLETRAs 	
-... -.--,--,-- 	- ................-. - 

...entayuñ:rMbne 	 lñtÜY.Dos.MI Stede. .UtiP4i MiCta. . ... 
OPSERVAcIONES 

JATRIA LOTE 135803 398 



Pgiña1dé2 

KIR 

PÁVANESASOCIADOS LTDA 

btaUé Pago Eniprsano.aI 

 

.:RED.;MULTIEÁÑcTAc.LPMJA 

o-ffiffróbán-té  

Übjtd Nd.: 
O3t2 

PRoYECTAR YCONSTRUIR' 

900273302 " 
Iaiéñti,o 

8B01 

DAVMÉÑDÁ 
PorValor de: 
$51 ,432,781 .00 
Letras::. 
or.íjentdÑestroc(inte:. 

PAYANES ASOCIADOS LTÜA 
con'Ñit:. 
.oOÓ631oa1 

Pago. Empresarial (ACH) 

O/Ó/21 6 



:AiÁSOCLACóSSAS 	 DE EGRESO. 

	

cUÉ 1I5539 	 O. 003-413$5 

-BOGÓTAD.C- cÓLÓMBIA 

Sáñiás PcYTARtoÑstRÜRoCSÁS 
MT 	90027,33-2; 	 Tóléfono 4 7 7I 
Dlreccióii CR 1673156i0 	 i!ad 

- c6dIg 	 -. 
2320010100 99 	 ABFV2060BR99CT11MO 	 900627330.2 

Tt8I - - 
VALOR.ENLEj 	 -- 	---------- 	- 	 ____ 

FOR TANSACÇNES ¶ 

úODAUDWDEPA 	__ 	 PN&} ( -•) OpOi997 
EOOEOUE NUMEROOE ~fA  VALOR _ 

pflfl _ _ - 4%
pi 

.- -.-- 

9 
- 

tk CHEOIJE5 __L 	J 	_DTAU - $ 	Oc cro' 
1 	ECVADNSACC MUPtL OOdJMfl4TO 	 VV&O TARJETA CE CR DIfl) CON FAflIPACION EN DÓLARES _ 

ir-- 	 - 	
T -- 	 CP1ERAÑPESOS $ C 

	

r-; 	: - -•- 
	DcuT:NrE . O! ADECRÉOW 	 •-. •jj) 	\\ 

	

- 	.-t 
- 	 ) 	- 	- 	-. - 	__. 	1 _• 	NOTA' C 	 ço c _ 

- 	 CLENtE.  

- 	Elábomdopor 	 - 	 Aprobadopor: - 	
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rnpóbit 
2016 521 
cheque No. 
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PAYANES ASOCIADOS SAS COMPROBANTE DE EGRESO 
NIT::: 860,063,108: 7 

CALLE 1155339 G . 003 .41045 
6961344-6961344 

fBOGOTÁ:D.0 -•a0BIA 

Señóres PTM -RDG8/4/16-PÁGoSEFEÓflvOCE4i045 Féhrobañl 
90Ø 409 199 4 TeJétono 	2714709 20160408 

Dirección CRA 63 No 98B -46 CIdd 	SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA 
Cheque No 

Código .Vár• 
2320010100 94 LFV 39 OSR 94 CT1ARREGLOMUNDOMARMOL 	900861 114 1 299684200 
2335300100 101 iFV 15OBR 101 HENRYRIOS 	 18595324-1 100674000 
2320010100 91 ÍCC129OBR91ALQTRANSFHETNm'ÇOS 	18595324.1 - - - - - 	38400000 
1330150100 
7405450100 102 

ANT A PRIMA Y VACACIONES JORGE GALLEGO 	1,060 647491, 
'AUXUNERAR1OOBR 

- 500,00000 
102 JORGE GALLEGO 	1 060,5474498 -10OP00.01 

2320010100 94 EV 47 OBR 94 CT4 INST TARIMAKONRADO 	900,539,423 1 - - 	- 	4000 00000 
2 	10100 94 4 P133 OBR 94 CT 6 MO EMPAC 	 900 818 059 0 ' 

28000001 00 
'23'10100 94 'FV179OBR94CT5ATLAS 	 1900,468851-5 - 9867,93100 
2320010100 r99 F201 OBR99CTE9CE40922PROYECTARYCONST T800627330-2 3900000000 

Óc. 
'-2320010106- '94 V-2109 94 CT 5 ÚERRROCONSTRJC 	i 	0064688i,i 	 - 13,000,000.00 
1105050100 'EFECTTAXICE4Q928 	 - 8 25000000 

-2335950200- - 1 'CMR.tÁÑÁ-MyRjÁALAcj6s 	- - Si,881 iÓ1,774.00 
2335950200 5:1 LEGGASTOS080420i6OILIGENCIASOFICYOBR.Ç 520961124 40300000 
1110050100 '1 CONS BANCO BOGOTA CTA 44833772-5 SOBREG - 7 - - '100ipooioózl  
4295810100 I IAJUSTEALPESODIF i 	7 8800 
2195050100' - tPRESTJORA PGOSF4i6Í41045 	 900i02L 	- 	j 50 00?),000 00 
132100100 - - - rPTM JAP BRM FACHADAS OB 101 8J47i6 16 252 989 	- 	- 	- 10000,00000 

EtW Aroba lo por do 	 p 	

Pagine 1 de 2 
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c 

---...----. 

&énábestfno Nit.Beneficiarto NómbreBéneficiario,. VaIór Neto Pago Ç. Santo Tipo Cuenta 
16844270163 9008611141 TERMINADOS E INSTALACIONES MUNDO rvj 2,996,642 

11 
 00 ANCOLOMSIA AHORROS 

1 	2,996,64200 

458ft4022 18595324 	.. RIOS LOPEZ.. 1,390,740 0OYA.. AHORROS 
639318062 1060647498 	JGALLEGO JORGE ARMANDO 800,ObO 00f8VA AHORROS 

.-- 
451800113628 9008180590 	IEMPAC E&SSAS 	FC- 3 2 	28,000,000 00tAVJYIENDA 	AHORROS 
006900682995 190046USIS ATIASINFRAESTRUCTURASAS 	 9,867,93100IDVIVIENDA 	AHORROS 1 
47610 	 AUDDf 
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1 $ 	- 	t 	bOUETÑb 	 Çi ' 	\ Ç 
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PAYANES ASOCIADOS SAS 
MT :860.063,108- 7 

CALLE 1155339 
6961344 -6961344 

BOGOTA oc: - COLOMBIA 

COMPROBANTE DEEO*ESO 

Seflo'res PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A S Fecha Comprobante 
NIT 900627330 2 TeIéf000 	4757471 2016-0624 
DiTe clón CR1573-156t0 Ciudad 	SANTAFEDEBOGOTA COLOMBL ChequeNo - 

Código Cenbo de Costo Descripción 	 Terceto Valor 
20U10 9 	 ,,627,30 m,21 ,200.0á . 

VALOR.ENLETRAS 
n._._. _ ,___  _ i-" '..'n'. ,,urvJIl Ivifi ijusuruo r.esosMIi.te 

OPERAØINES 
COLPATRIÁ 657592 



COLPAiR1A 

	

____ 	 • :: 

De 	VágEn pesa 

1. •. HRED1MULTtBANcA-cLPATR 
•. 	•• 	1 ag a.: røñaJ (AH 

14 
Cüentá Débitadá No..: 
Abono a favor de. 	YARLEY TOÍSC6áAR 	 Ntt 	 80382010 
Ente cuenta no 	 tIL 4576 	 dtaentidd 	 DAVIVIENDA 
Por Valor.de. :. 	 $25i1.2O0.oO. 

Por Cuta de NüestiD 	PAYÁNES ASOCIADOS LTDA 	Con Mt 	 08600631087 

No F*ira 	No ConVal 	 VaIo Nilo Pagido 	 VilorWAPaaado 	 ViVa Rslouc4, 	 ViVa D.YolucI6n 	 Coínpiobwlo Div 
- 	1 	 2.511.20000 	 O. 	 O00 	 soca 	 O 

- https IIbceinpresas co1pa1ia com/PnntVtew 	 EmpresariaI&pnntCatcgbiO 24/06/2016 



r 

41 

	

4NE9ASÓDt9ÁS 	 COMPROBANTEDE ERESO 
NIT: B6O083iQ8,.- 1 

	

CALLE1155339 	0-003.41279 

	

6961344-6961344 	 - 
:BÓGOTÁD,C:.- COLOMBIA 

Sóores PROYECTAR Y CONSTRUIR OC AB FV 206 CT 11 OBR 99 MO 	 Fecha Comprobánte 
MT 	8601002 964 4 	 TeWOnO 3320032 	 2016-05-23 
Dirección CLL3 7.47 	- 	 'CIUdedSANTAFE DE BOGOTA -. COLOMBIA 	

- 	Cheque No 

Código CentrodeCoto 	 Dew,ipcIón 	 Tercero 	 Valor 
2320010100 	99 	 1 ABF20CT11 ÓBR99MO 	- 	 í900627,330 2 	- - 	1062480000 

LF 

	

f 	To1á1 	 $10162480000 
VALOR EN.LETRAS 	. 	 . 

Dtez Millones Seisdetios Vejrflicuao Mil Ochocientos Pesoe M/Cte 
OBSERVACIONES 	 . 



23!8!D18 

[NSULTA$fAG1i1RANSFEF 

Ordenes de no Pago 	Solicitud de Archivos 	Archivos Solicbdos 	1 E A 	Enviar Operaciones vio 1 

DetaI1edai archivo Consecutivo nmero'1O45582.i 

Número RegiStvosBaflcode BQgóta:O' 
Valor Registros Banco de Bogota'1 	W.00 
Número Re9idtróS.OtrOBflCoS: 	2 	 - 

al 	9111ros Ot,ro 	Bancos 	ibo 

Numero de Bañco que Numero de 	Nombre 	Numero de 	 tú Registro 	Destinatario 	Documente 	Acredlt:da 	acredito 

LABORATORIOS 	- 	.,.• ONTECON URBÁ9Y Ñ83OO434245 o' 	 ,BAÑCÓLÓMBIÁ 14,162OO 
SAS 	 --- 	•-- 

.3i 	PR0YECTAR•V -  .- 	- AH- 	BANCO. 
CØNSTRUIROCSAS 	90062 3302 47610005880t 	DAVMENOA 

- 	. .1• 

. 	. 



Í1Grnaií 	 Armi Judith Escandon 

Respuesta Acta de Conciliación 
1 mensaje 

Olga CASTAÑEDA <olgacastal6©gmail.com> 	 24 de abril de 2019, 14:26 
Para: Armi Judith Escandan <escandonarmi@gmail.com> 

Buenas tardes doctora me permito enviar por este medio la respuesta referente a la conciliacion entre PAYANES 
ASOCIADOS S.A.S. Y PROYECTAR Y CONSTRUIR OC. S.A.S,, dando como resultado negativo, la cual presentare 
ante la Superintendencia de Sociedades personalmente. 

Cordialmente, 

OLGA CASTAÑEDA V. 

Respuesta Conciliacion Luis Orduz a la Superintendencia de Sociedades.docx 
24K 



OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
Abogada Especializada en Administrativo y Penal 

Señores 

Superintendencia de sociedades Bogotá 

E.S.D. 

REF: Resuesta Conciliación enviado a mi correo olgacasta16gmaiI.com  PAYANES 

ASOCIADOS S.A.S. REORGANIZ.4CION 

Con la presente me permito presentar la Conciliación fracasada y enviada a mi correo por 

PAYANES Y ASOCIADOS EN REESTRUCCTURACIÓN sobre ACTA DE CONCILIACION DE 

OBJECIONES AL PROYECTO DE CALFICACION Y GRADUA ClON DE CREDITOS Y 

DERECHO DE VOTO PAYANES ASOCIADOS S.A.S. N1T860063108-7 Expediente 33724. 

Con mi acostumbrado respeto me permito piésentar respuesta áIa conciliacIÓn presentada 

por PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN NIT 860.063.108-7 con 

PROYECTAR Y CONSTRUIR O.C.S.A.S. Representante Legal LUIS ORDUZ CIPAGAUTA y 

como apoderada la suscrita OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS profesional del Derecho 

identificada con cédula de ciudadanía No. 41.700.433 de Bogotá y portadora de la Tarjeta 

Prófesional No 105.690 del C.S.J. 	 .. 

En respuesta de la Conciliación de hecho que desde ya está llamada a fracasar teniendo en 

cuenta que no se presenta Conciliación alguna so/o se limitan a manifestar su posición de 

no recóñccer a PROYECTAR Y CONSTRUIR  O.C.S.A.S. Represeñtante Legal LUIS. ORDUZ 

CIPAGAUTA, eh todos y cada uno de los ítem por ustedes aquí relacionádo los cuales me 

opongo totalmehte, ya 'que si-bien es cierto se deben cwnpilrcon los parámetros que se 

encuentran en el contrato y no veo el cumplimiento ya que tan sólO se limitan a decir que no 

existe ni reconocer acreencia alguna. con el señor LUIS ORDUZ CIPAGAUTA, razón por la 

cual me permito poñer de presente y son muy claros y se encuentran expuestos en los 

humerales séptimo del coñtrato INTERVENTOR/A, y Octava las GARANTIAS 

Si Bien es cierto mi representado está solicitando que se tenga el cuanta la deuda que tiene 

PAYANES. Y ASOCIADOS S.A.S. REPRESENTADO POR EL SEÑOR JORGE ALBERTO 

PAYANES VILLAMIZAR con PROYECTAR Y CONSTRUIR O.C.S.A.S. representado por el 

señor LUIS ANTONIO ORDUZ CIPAGAUTA en la ejecución del CONTRATO CIVIL DE 

CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN CONCRETO Y CIMENTACIÓN; A TODO COSTO CON 

SUMINISTRObE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES, PARAEL PROYECTO PARQUE 

INDUSTRI4L PROENFAR-TOCANCIPA CONTRATO CIVIL No. C086-2015-002-252. 

CALLE 148 No. 54C-91Int 1 Apto 502 Email oIgaCASTA16@GMAIL.COM  Móvil3105507539 



OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
Abogada Especializada en Administrativo y Penal 

1.No se reconoce ninguna acreencia a favor de¡ señor LUIS ORDUZ CIPAGAUTA quien es a 

quien pretende representarla doc tora Olga Cecilia Castañeda Vargas. 

No entiende esta profesional que es lo que de fondo se pretende demostrar por parte de 

PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S., toda vez que todo son meras pretensiones, NO represento al 

señor LUIS ORDUZ CIPAGAUTA quien firmó un contrato de obra con ustedes, el cual en ningún 

momento se liquidó, se dio por terminado unilateralmente, no se afectó el seguro y menos se pagó 

la retención en la fuente, por todo lo anterior no sé cómo pueden decir que tan solo se pretende 

representar, Vuelvo y digo Represento judicialmente, al señor LUIS ANTONIO ORDUZ 

CIPAGAUTA Y el contrato que se firmó CONTRATO CIVIL DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA 

EN CONCRETO Y CIMENTACIÓN, A TODO COSTO CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, 

EQUIPOS Y MATERIALES, PARA EL PROYECTO PAR QUE INDUSTRIAL PROENFAR-

TOCANCIPA CONTRATO CIVIL No. C086-2015-002-252. El cual se ejecutó en un 75% 

aproximadamente, como está demostrado en la ejecución de¡ contrato que tiene un saldo a favor 

de PA YANES por $224.701.209. Pesos.. 

No se reconoce ninguna acreencia a favor de PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A. S. 

Este punto salta a la vista en el contrato civil firmado entre JORGE ALBERTO PAYANES 

VILLAMIZAR O, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE PAYANES ASOCIADOS S.A.S. UN 

CONTRATO CIVIL DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN CONCRETO Y CIMENTACIÓN, A 

TODO COSTO CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES, PARA EL 

PROYECTO PAR QUE INDUSTRIAL PROENFAR-TOCANCIPA CONTRATO CIVIL No. C086-

2015-002-252. CON EL SEÑOR JOSE ANTONIO ORDUZ CIÁGAUTA, firmado por las partes y 

debidamente protocolizado el día 9 de octubre de 2015 y  entregada la documentación requerida 

para dar el cabal cumplimiento al numeral Décimo Sexto de/ contrato; junto con las pólizas, en las •  

instalaciones de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. Calle 115 No. 53-39 de/ Bamo La Alambra de 

Bogotá. 

Nó se presenta título valor que cumpla con las disposiciones légales. 

No es cierto lo que ustedes manifiestan, dado que en el traslado de las objeciones se entregaron 
las facturas sin cancelar a FORMALETAS LAS VILLAS, las cuales fueron avaladas por el 

interventor, Ingeniero, MILTON ALARCON Residente, ahora pareciera no reconocen el proceso en 
las construcciones, y les informo que cualquier gasto que se vaya a realizar, debe ser avalado por 
el interventor, tal como sucedió en este caso. Mas, sin embargo, las facturas presentadas á 
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OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
A bogada Especializada en Administrativo y Penal 

ustedes si reúnen los requisitos exigidos por la ley, en el momento fueron recibidas y avaladas por 

las firmas INTERVENTORA PAIC siendo Director, el Ingeniero ESTEBAN COY, de¡ Proyecto de la 

construcción de¡ PARQUE INDUSTRIAL PROENFAR - TOCANCIPA. 

4. La objetante allega un oficio de junio 20 de 2016, que dice cobros adicionales a tener en cuenta y 

facturas a nombre de otro tercero y no de PAYANES Y ASOCIADOS S.A. S., Payanes Asociados 

S.A. S. Ver facturas de Forma/etas Las Villas a nombre de PROYECTAR Y CONSTRUIR OC S.A. S. 

Como ustedes mismos lo afirman mi representado realizo su trabajo, lo cual incluía el alquiler de 

andamios formales, los cuales su firma autorizo y que siguieron prestando sus servicios por tres 

meses más, situación está que fue ordenada POR EL Ingeniero Residente MILTON ALARCON, 

quien autorizó todos y cada uno de los adicionales y solicito que se le entregara APU, el cual se 

anexo junto con los Cobros Adicionales a tener en cuenta, el cual fue entregado a Payanes a la 

persona encargada en PAIC, para la época de los hechos el Ingeniero ESTEBAN COY Director de 

PAIC, autorizaba los pagos de todas las adiciones que se realizaron, ya cuando se pasa el último 

corte y las facturas que se debían pagar ya nadie da razón y tan solo se Limitan a decir No entra 

más el señor LUIZ ORDUZ CIPAGAUTA A LA OBRA, QUEDANDO ALLI POR UN ESPACIO DE 

TIEMPO DE TRES MESES LOS ANDAMIOS DE Formaletas las Villas, las cuales seguían 

cobrando ya que no devolvían nada, pasa el tiempo cuando ya no los necesitan los devuelven y el 

señor José Pérez de FROMALETAS LAS VILLAS. Lo único que consiguieron fue acrecentar más.la  

deuda que se tenía, PROYECTAR Y CONSTRUIR O.C.S.A.S., ya que, nunca cancelaron las 

adiciones solo se pagaran en parte pero si se ejecutaron nadie da razón, mi pregunta con todo 

respeto donde y quien responde por los trabajos realizados en la Adición a donde se fueron estos 

dineros, que 'PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S. manifiestan no reconocer, pero las obras si las 

recibieron como los demuestra el APU enviado junto con los cobros adicionales a tener en cuenta y 

avalados recibidos por la firma INTERVENTORA PAIC. 

5.No se reconocen valores adicionales al, contrato en mención. No existe prueba de ello que 

reconozca dicha obligación. 

Claro que si están en el APU que se pasó desde el mismo momento que se presentaron los cobros 

adicionales y los, reciben en las oficinas de la INTERVENTORIA PAIC quien los sella y recibe 

desde el 23 de junio de 2016, ahora no los reconocen, pero la obra esta. 

Mi representado está en disposición de mostrar todos y cada uno de los trabajos que allí se 

realizaron y no podemos decir es que los Ingenieros ya no trabajan con Payaneses que ustedes 

entraron en Reestructuración y el personal ya no ésta, pero y PAIC y los documentos de todo lo 
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OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
Abogada Especializada en Administrativo y Penal 

que se entregaba en Informes de obra y cortes, deben reposar en los archivos, más cuando fue 

PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S. quien hasta marzo de 2018 entran en Reestructuración pero si 

antes hacemos una secuencia de todo los que se les comunico, en primera instancia el derechos 

de petición presentado a PROENFAR, PAYANES Y PAIC ninguno respondió, ante la Procuraduría 

tampoco se presentaron y ahora que los buscamos tan solo aparece en Reestructuración, La 

pregunta cuando acudimos a la firma de INTERVENTORIA PAIC quien nos atendió fue la 

Ingeniero CLAUDIA ARENAS y se me presento como la Interventora de PIAC y ahora para mi 

sorpresa la encuentro como acreedora es funcionaria de PAYANES Y ASOCIADO S.A.S. esto fue 

a finales del año 2016, quien me dio su número celular y solo con ella nos entenderíamos, cosa 
que nunca paso.. 

6.EI documento que se presenta como prueba de cobro, es firmado por un tercero que no es ni fue 

trabajador de la compañía Payanes Asociados S.A. S. 

Si bien es cierto el sello de PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S., PAYANES está diseñado para 
entregar todo a través de un tercero y nunca firma PAIC ni PAYANES, por lo que se solicita 

demostrar como entregaba el señor Orduz todas las cantidades de obra. 

7. Se adjuntan comprobantes demostrando los correspondientes pagos a la compañía 

correspondientes al valor de/ contrato que se ejecutó de la obra contratada. 

Si bien manifiestan- porque NO se liquidó el contrato, porque NO se dio el recibido de obra, porque 

los trabajadores que ya eran de PROYECTAR Y CONSTRUIR O.C.S.A.S. y se constituye una 

nueva empresa y ustedes aceptan y dan trabajo, pero la seguridad social los meses de junio y julio 
de 2016 y  la sigue pagándola el señor ORDUZ, porque NO se dio por terminada unilateralmente el 
contrato, Porque no se presentó el Siniestro si NO se dio cumplimiento al contrato: la Póliza 

estaba en garantía, como tampoco pagaron la Retención. 

Si para la época se presentaron problemas nunca lo hicieron saber, no -hay Acta de constancia de 

los allí ocurrido, como tampoco tuvo derecho a la réplica y demostrar si habían errores nunca se 
dio cumplimiento a la terminación anticipada o a otra, pero-  si tiempo después entraron en 
Reorganización. 	 - 

De esta forma presento mi opósición al documento de conciliación y -no conciliar, el cual rne- fue 
notificado en debida forma. 
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OLGA CECILIA CASTAÑEDA VARGAS 
Abogada Especializada en Administrativo y Penal 

Desde el punto de vista legal y dado que a capricho de ustedes no quieren reconocer la obligación 
dejada de pagar a mi cliente, acudiré con denuncia Penal a la FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION en contra del representante legal de la sociedad PAYANES Y ASOCIADOS S.A.S., 

PAYARES Y ASOCIADOS, para que se investigue todas las transacciones que realizaron con los 
dineros que se destinaron al proyecto, y el porque de un momento a otro, PAYANES Y 
ASOCIADOS S.A.S., 	después de tener una posición económica fuerte se declara en 
reorganización y no reconoce las obligaciones contraídas a cabalidad. 

Atentamente, 

OLGA CECILIA CASTANEDA VARGAS 
C.C. No 41.700.433 
T.P.105.690 DEL C.S.J. 
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ACTA DÉ CONCIUACIÓN 0EÓBJEC1ÓÑEÁLPROY1O.DÉCAUFiCACIÓNY 
GRÁDUACI6N DE,  CRÉDITOS Y DERECHOS DE vio 
PAYANES ASOCIADOS S.AS., EN REÓRÓANIZACIÓN 

NlT88&063.1O87 

En la cuidad de Bogotá e1 día .10 de ibjíl dé 2019r se reunieron: 

Por el déudor PAYANES ASOCIADOS IS.A.S.. EN RÉCROANIZACIÓN. NIT' 860.Ó63.ioB.7, representado en este acto POr.ALEJANDRO PAYAN JIMÉNEZ, en su condición de répresentante legal. 
PólelAcreedor MANUEL PARRA GUZMÁN identificado con cédula e ciudadanía 80 236 770 con 
Tateta Profesional 288:548 expedida por el Consejó Superior de la Judicatura, actuando como 

.apøderadó judicial del FIDUCIARIA COLPATRJA SA, 

ÓBJETO DE LA REUNION: Résofverla objeción Presentadú por FDUCIARJA COLPATRIA .A. 
S.A. al Proyecto de Calificación y Graduación.de Créditsy Detem,iñacjón de .Derechos de Voto dé la 
sociedad PAYANES ASOCIADOS S.&S, EN REORGANIZACIÓN. MT 860.063.108-7. 

ANTECEDENTES: 

> La Supérintendencja. de Sociedades admitió en un proceso de reorganización a la sóciedad 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, con auto No 400-002988 del 27.de febrero de,201 S. 

> Con auto 400-015365 déi 840 diciembre de 2018 lé SuPerintendencia de Srciedades desi9nó 
como promotora a ladoctora ARMYJUDITH.ESCANDP1 DE ROJAS. 
La promotora radicó ante la Supenntendencia de Sociedades el Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la sociedad con radicación 
201 9-01082096 del 18 de marzode 2019 

.> La Superintendéncia de Sociedades, corrió traslado a los acreedores del radicado antes 
mencionado, con traslado No. 415-000174 de féha 20/0312019 y concedió 5 días hábiles 
comprendidos entre el 21 y el 28 de marzo de 2019, para qüé los acreedores si lo consideraban 
pertinente, presentaran las objeciones a que hubiere lugér. 

.> La Superintendencia de Sóciedades, puso en conocimiento las objeciones presentadas con 
trasladø No.415-000194 del 44/2019.corrió traslado a loéinteresadosdel 4 al 8 de abril dé 2019. 

)' 	El apoderadó presentóOBJECION al Proyecto indicado, a 'través ci' escrito radicado bajo el No.. 2019-01-078192 del 27de marzo 2019 

OBJECIÓN 
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ÁCTÁDECONCIUACIÓNDE ÓBJEIONES..ÁL P.RV 	 y 
GRADUACIÓN DE. CRÉDÍTÓS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ASOCIADOS S.Á.s, EN REORGANI2CIÓN 

Nl? 860.683.1.08.7 
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Ni. GmaIi 	 Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 

PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 - 
ACTA DE CONCILIACIÓN 
2 mensajes 

Armi Judith Escandon <escandonarmi©gmail.com> 	 10 de abril de 2019, 17:09 
Para: asd.consultoresjuridicos@gmail.com  
CC: Alejandro Payán Jiménez <subgerenciapayanes.com> 

Cordial saludo 

En calidad de promotora de PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7, de manera atenta remito proyecto 
de acta de conciliación de la objeción presentada, al Proyecto de Calificación y 
Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto de la 
sociedad en referencia 

El proyecto de acta adjunta es la que el Representante Legal estaría dispuesto 
afirmar 

Se solicita su respuesta lo más pronto posible y si está de acuerdo se 
agradece indicar cual sería el procedimiento para la firma. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmigmail.com  
Celular 3103120083 

acta_ 
27K 

17 de abril de 2019, Pedro Nel Escobar Castillo <asesoriasyrevisoriaspescobar©hotmail.com> 	 00:03 
Para: "escandonarmi@gmail.com ' <escandonarmigmail.com> 

Saludo Cordial, 

Teniendo en cuenta su comunicado y anexo adjunto, informo que no estoy dispuesto a firmar dicha acta 
en los términos contenidos en la misma, motivos expuestos en el comunicado radicado ante la 
supersociedades con No 2019-01-1 36383 

Cordialmente, 



Pedro Neil Escobar Castillo. 
Magister en Gestion y Control de Organizaciones 
Cel. 3115834340 

De: ASD CONSULTORES JURIDICOS <asd.consuItoresjuridicosgmaiI.com> 
Enviado: jueves, 11 de abril de 2019 6:47 p.m. 
Para: asesoriasyrevisoriaspescobar 
Asunto: Rv: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 - ACTA DE 
CONCILIACIÓN 

Enviado desde mi HUAWEI Mate 20 lite 

Mensaje original 
Asunto: PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 -ACTA DE 
CONCILIACIÓN 
De: Armi Judith Escandon 
Para: asd.consultoresjuridicos@gmail.com  
CC: Alejandro Payán Jiménez 
[Texto citado oculto] 



M Gmail 	 AnmI Judith Escandon <escandonanni€gmail.00m> 

Objeciones propuestas por CLAUDIA MARIA ARENAS ORTIZ en el proceso de Reorganización de Payanes 
2 mensajes 

Gerardo Ortiz erardoorrg@yahoo.conv. 	 23 dO abni de 2019, 0628 
Para: "escandonarmi@gmail,com" cescandonarmi@gmait.com' 
CC: "c1audiamariaarenssorlizighotmai;com" cclaudiamariaarenasortiz©hotmail.cóms. 

Apreciada Doctora: 

En mi condición de apoderado de CLAUDIA MARIA ARENAS ORTIZ, se9ún poder que anexo a este escoto, agradezco la remisión del acta conciliación de las objeciones propuestas a 
algunos de los créditos por parte de mi poderdante, no obstante manifiesto que declino la invitación e conciliar, en atención a que la mayoria de las objeciones están fundamentadas en 
negaciones indefinidas, que a la luz del artículo 167 del Código General de¡ Proceao no requieren prueba atguna. 

Cordial Saludo. 

GERARDO ORTIZ GOMEZ 

Enviado desde Correo para Windows 10 

PODER CLAUDIA ARENAS ACEPTADO.pdf 
612K 

Armi Judith Escendon noscandonarmi©gnnaitcorns 	 23 de abril de 2019. 14:53 
Para: Gerardo Ortiz <gerardoortizg@yahoo.Com>, Alejandro Payán Jiménez <subgerenda@payanes.com>, Deyanira Durán «adminislrativoigpayanes.00m» 
CC: "claudiamanaarenasortiz@hotmail.com" <claudiamanaarenasorliz@hotmaiI.com> 

Doctor Gerardo buenas tardes 

Debe radicar el original de¡ poder en la Superintendencia de Sociedades para que se le reconozca personaria juridica. 

Por ahora quien debe responder es la señora CLAUDIA MARIA ARENAS ORTIZ, que fue la persona que suscribió y 
presentó la objeción con la radicación 2019-01-081575 del 28/03/2019. 

Armi Judith Escandón 
escandonarmigmail.com  
Celular 3103120083 
resto citado octeol 



'ÁcT/LcE;ÓÑcíúÁcíN 	 IONESALPROYECTOICIE  
GRADUACIÓNDECRÉDITCS Y DERECHos DE VOl Ó 
PAYANES ASoCiAbÓs.SA.S 'EN REÓRGÁÑIZACIÓÑ 

MT 86O.O631 08-7' 
EXPED!ENE 33124 

En laciudaddeBogotá, eIdfai0 dé ábril:dé2019,só.reunieroñ: 

.Pó it déudór PAYANES ASÓCIADOS SAS.. E'Ñ REÓRÁÑicíÓÑ- NIT 
860 063 108-7, representado en ese acto por ALEJANDRO PAYÁN JIMÉNEZ, en su 
condición de. 

Por el Acreedor. JUDITH HERNANDEZ HERNANDEZ identificada con cédula de 
ciudadanía 41 636 744 de Bogotá actuando en nombre propio y como acreedora laboral 
de la sociedad 

OBJETO DE LA REUNION: Resolver la objecióñpresentadá por JUDITH 
HERNANDEZ HERNANDEZ al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y 
Determinación de Derechos de Voto de la sóciedad PAYANES ASOCIADOS SA.S. 
EN REORGANIZACIÓN- NIT860.063108-7: 

ANTEC.EDENTES 

La uei1ntendenci dé Sociedades 'ádrriti& en uñ rócesóde reor9anización a 
la sociedad PAYANES ASOCIADOSS A S EN REORGANIZACION, con auto 
No. 400-002988 del 27 defébrerode2Ø1& 

> Con autó 400-015365 del 8 de diciembre d 12018 la Supenntendencia de 
Sociedades: desigfló çorno .promotoraa la: doctora ARMY JUDITH ES'CANDCN 
DE ROJAS. 	- 
La promotora radicó ante la Superintendencia de Sociedades, el Proyecto de 
Calificación y Graduación de Acreencias y Determinación de Derechos de Voto 
de la sociedad 

) 	
c radiación2019-01-062096del18deon 	 marzo de 2019 

La Superintendencia de Sociedades, coró traslado 
 

a los acreedores del 
radicado antes mencionado, con traslado No 415-000174 de fecha 20/03/2019 y 
concedió 5 días hábiles comprendidos entre el 21 y  el 28 de marzo de 2019, para 
que los acreedorés si lo consideraban pertinente, presentaran las objeciones a 
que hubiere .kigar. 

> La Superintendencia de Sociedades, puso en conocimiento las objeciones 
presentadas con traslado No 415-000194 del 04/04/2019 por tres días hábiles 
deI 4 al 8 dé abril de 2019 

> La acreedora presentó OBJECION al Proycto indicado, a trávés -del..escrito 
radicado bajoel No 2019-01-081748 del 28 de marzo 2019 

PáÚInal de.4- 



GRADUÁCIÓÑDE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ÁSOCIADOS 8 AS ÉN EORGANIACIÓN 

NÍT-80.063.108-7 
EXPEDiEÑTE33724 

:BJÉóiÓN. 

En é1ptyectopisentadó con radlcaI6n O9Oi-O62O98 aoi84ø:2Oi9 se:Ihcluyeron os iigwenb 
crédltos-Ifti9iosos4 que fUeifl tórOcQ$ como CtéditoS cÍtto 

vW5IOIS &O LTDA 
BANCOCØI?AtmA - 	 . 

UC.034.594 
-.U00394 	. 

CIA. 1471 $$ U 	AGO 
- 	CIA 7 241$ P121 

BOGOTA !9l 
BOGOTA 202700227 

2027.009E' 
*rn4l4 

flAMOAGIO$*3 .*LCtAMA$ANO0NØ4BJL 	: 	 I00.*7t121 :.. 	c*A.A2INO. is. 	T..BoGoTA. 
00lfliUCl9IlGVlUIAS*scI 	 $00 ¡TUZI 	AINO.1142  
1MPACEYSIAI 	. 	. 	. 	 1O.$1*59 	C145.2ZA?100 
PYA VIVACIOII 	CIAS 	CCIATNAS SAS- 	 $6o.U32• 	C*UM*MCI&*LKM 13 
c*EAaONCAATcNPA1sAs .  _-.. 	____ $cc.151 	icL7sASUIl3s4sPln. 
s01UESIIGaIEwSc0wMmAL1o* 	____. 	9ó033L42* 	cPAUU771ISWSO3OS. 

BOGOTA 2017.00241 1 

SOGOTA 2017.00322 30* 
2IO6OTA  

BOGOTA 2U1..0105 66255324 

BOGOTA glLUQQll 
:3021.00070 

samiso 

1 
WCIJIPOS SAS _ A1WU1* 	POAMALETASVEJP02 SA.2 	IOQAOU71 	0.44112 C37 
fi? SCuOONA Su P*CI'ECTOSA __________________ $30344303 	1$ 124 91 OF:206 -  

esa ;,47tc3,1 
P$OMOVOAAØRAI.YMLACANTL$A. - _-. ___.. 	ib 	_CIAA IIANa.13A22 	_. 

MANU1IUM5(*aMØIT0SA-__ . 	__.,. ____,... _____.-_. _. .- ___ •UO.001.OU .AU1 	LInUDA 12119 .  

pf9(;7 ZO170031l 1 
SO6OTA 

BOGOTA __ 

201S94 
COMPAÑIA COMI1AMA OTAIAS LTDA.-_:. 	440.122112 	W. OC 979.71 BOGOTA, .400 

BOGOTA ___ 

1 

¡300*323 
N4GOIIUA1IOSA3 	 900539410'________ 
cO#ITÇACS.A __.. __•. 	____.', __.:- 	______. 	$4O.i4j. 	_____ 
PmuQA*1AcoIMr2As.A.___ - 	 $00.144.467 

*17171191 
M. 141I94.Ørf 201.. 
CIA.*7.2419 IGO2I 

202700221 
2017.01372 

w

••7 
BOGOTA.____ 

BOGOTA 

_ 

201700797 

. BOGOtA __
BOGOTA ___ 

_ 

¿n',-, 
75165.316 

MICC4ITSØL$A_________________-.  
AI* 0$5?CSACCI.OM$A 	_____. 	_.-,, ___. 	_- 

lIGA__sus,1121c_dULTINGIAS 	___. __ 
aNj*oci**inu,s*____________.,..  

aius,so. u141$04.... 

440.010.146 	CM.14910945 
- C*'A 1994*3 	___, 

'$ÓO3SOU .. AV.CA.ABN*.t23.3601501 

10.2lZ.085._ 	C12123.43 
CRA14IU9iO _ .  

BOGOTA 
. 

_ 

MAM?AUS -'' 	& 
zOtA ___ 

-BOGOTA__ 

_ 

2Q1II 51.910240 AWIN SAS 	 . 
L 	3T1*01LCUMEN 	 - 

- 	• - 

.900.311.110.____ 
45500.261 .... 
O1.01L37S 	- 

1.444 
CL2sN40,14— - 	. 
0.2711 SIPI 	. 

BOGOTA 12011~761  
BOGOTA 
40007*.. - : 84.5212311 Uafl*LA012CARINGUV&4$ 	 Q.12A$,4 	90601* 	- 

El hecho á iflcluirai  ññio .efl •toá -C 	1 	 réconozcín dos  
Yeces, una comocrédIto. cierto y una yaz como crédito giosO. cuando ío ciertO esqueOIciéditO debe eStar 
reconocido como cierto o como litigioso pues sOn doa categories exctuyentes En este caso hay una duplicidad ya 
que el crédito se reconoce simuitarsearnente en las dos calidades (cierto y fitigioso), lo cual evidencia una 
contred1cI6n flagrante qué debé ser corregida. 



TA.DECONCILJACI6N..DEOBECIONES4L:PRÓYECTObEÁLtFICÁC16ÑY 
GRAD.UACIÓNDE CRÉDITOS Y DERECÑ$:DE VÓTÓ 
PAYANES ASOCIADOS S.Ás EN REÓRGÁÑIZACIÓN 

.NIT. 860.063.1 08-7 
EXPEDIENTE 33724 

PETICIONES 
Solicito que semifiqP 	dC 	G 	 ts yem 	ebrhderóy 	 ucó 	doDna 	D  
Voto en el sentido de excluir el doble reconocimiento como fltlgiosos y cIerttasf fIttl% 

1. Cómócrédltós ciertos tos Siguientes: 

2.Se Incluyan los Siguientes crditoscomocieitos 

'onoaEaroNornaurnos 	-• ____________ - _________________ ____________ 
IIOs. .UINU1*ulsn 

M.ffii. 
, OUCASSp - i*os.lutmudopor 

b.Ñhd&d 

ó0.80a.113 cM1oÑ.-e7M, r000TA REoJToeToNop4cwmo í 	auno 

i5SQO$JTOIØAE8 oo.t04:ta1 RAeaeHa45o. S000tA RWCONOcWVo $ 	•,úo 

LGRES8A 6O.5O Cl& 3545 I000TA REO 	ERToNOiNcwO .1 	ØteI7O 

m.iai cM25s.*4: øOOOA w 	cz*NO)ÑcLuioo .í 	*eoo 

rC0NCILIAC1ÓN  

Se concilia-lá óbjeción préseñtada pór.JUDÍT14HERÑANbEZ HERNÁNDEZ, aceptando 
modificar el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de 
Derechos de; Voto. de, la sociedad PAYANEs ASOCIADOS. 	EN 
REORGANIZACIÓN, en el sentido de excluir el doble reconocimiento de créditos como 
litigiós os y ciertós: 

Se conculia la objeción presentada por JUDITH HERNANDEZ HERNÁNDEZ, aceptando 
modificar el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de 
Derechos de Voto de la sociedad PAYANES ASOCIADOS it  S,.EN 
REORGANIZACIÓN, en el sentido de incluir los siguientes créditos como créditos 
ciertos 

PAgiia3de4 



iÁbECOÑiüÁcI 
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO 
PAYANES ÁSOCIADOS S A.S 'EN REORGANIZACIÓN. 

Ñrr 8611o63.1O87 
E)PEDIEÑTE:33ñ4 

TOøt$IONOtNcUflDOS. 	 .. 	.. 

itcSORS - 	 00.30113 CM1O&I?M7 	BOCCTP cREDITOC1ONOlNCWO 1 	1$3742.00 

0IUo LCWCIi,( 3545 S000TA PEDflOCLRTONOINCLUCO 

	

SøI7I I CM25N.S.4Z 	I030TA (Dfl fTONOINcuJIoO 3 	441zU20 

Se concilia pirciaImente la objeción presentada por JUDITH HERNANDEZ 
HERNANDEZ, váceptando modificar el Proyecto de Calificación y Graduación de 
Créditos y Detérmlnacíón de Derechos de Voto de la sociedadPAYANES ASOCIADOS 
SA S EN REoRGANtZAClóN én él s€iitido de incluir el sIguiente crédito litigioso 
toda vez que los demás crédito mencionados ya fueron incluIdos por la promotora y 
aquellos resulten del informe qué debe presentar la promotora de las demandas n 
coritra e la. socedd y énó eth'incluidos.cómo, créditós crtos 

FECHA rMANDAN7 JUZDO. PROCESO JITULÓ 'VR. DEIibA OTRA ACÍUACION 

F0/07/2017 /1 6S)MS3 ORbNARIO-ACC(0N DE ACCION DE $ 	.50.000.000,00 - 14/07/2017 
/1 // - 	REPETICION. RikTICION 

En seaI c4idadLm  

JANDRO PlÁj4INEZ 
PAYANES $;A.S-ERREORGANI 

JUDsTH1IERNANDEZHERNNDEZ 



INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

Cua NIt o Cedula Valor Exc 
# # Proceso radicacló Fecha Juzgado der # de Demandante de Dirección del Ciudad Auto o sentencia que ordene mandamiento o de ObJ. Apoderado Co 	o 

n no folio Ciudadanla demandante seguir con la ejecución pretensión Mér. del acreedor 

2018-01- Juzgado 57 Civil Proceso monitorio Superintendencia de Sociedades Johana 
1 2018-00060 091358 1410312018 

Municipal de N.A. N.A. Sika Colombia S.A.S. BOGOTA devuelve al Juzgado de origen NO NO Lorena Bacca lorenbcc261 6n,&I.con, 
Oraiidad Bogotá - Fernández 

41 Civil del Negó mandamiento de pago por 

2 2018-00023 2018-01- 13/03/2018 Circuito de 1 93 Cielos Rasos y Divisiones 860.067.526  CRA a 14 #75 - BOGOTA admisión de la sociedad al proceso NO NO 090088 Bogotá- y Cia Ltda. 58 de reorganización - Auto marzo 2 de 
2018 

Mandamiento de pago Junio13 de 2017, acreedor 
notificado por conducta concluyente 

2018-01-
095689 y 16 Civil del Banco Colpatria Claudia Esther Pagaré 4315015915 720.359.597,57 

3 2017-00322 2018-01- Circuito de 1 7 Mutibanca Colpatria S.A. 860.034.594 CI 12 #7- 46 BOGOTA NO SI Santamaria gerenciasaguer.com.co  
157098 Bog otá Scotiabank Pagaré 26130071394 144.023.008,45 Guerrero 

intereses de mora desde el 31 de 
mayo de 2017 

Mandamiento de pago de veintIcuatro (24) de enero 
40 Civil Municipal de dos mil dieciocho (2018) 

4 2018-00013 2018-01- deOraiidadde 1 21 TermoagroS.A.S. 830.015.768 CL1O3C#63-  BOGOTA _______________ _______ NO Si 
Factura 11760 

__________ 
 6.330.895,00 097927 Bogotá 25 

intereses de mora 0,00 

Mandamiento de pago de primero (01) de diciembre 
de dos mil diecisIete (2017) 

Ch 	03/10/2015 Cheque venc 13.207.115.00 5 2018-01- 25 Civil Municipal 1 78 2017-001 296  Conti Construcción & 800.171.121 CR 36 NO. 15 BOGOTA NO NO 097956 ede Bogotá Ingenieria S.A.S. CI. 35 
Intereses de mora 0,00 

Sanción 20% cheque 2.641.423,00 

Mandamiento Junio 12 de dos mil diecisiete 

Cheque 6406085 25.000.000,00 

Cheque 6406090 20.000.000.00 

Cheque 6406091 20.000.000,00 

Cheque 6406092 20.000.000,00 21 Civil del 
6 2017-0248 2018-01- 

101972 Circuito de 2 122 Empac E&S S.A.S. BOGOTA NO NO Cheque 6406093 30.000.000,00 
Bogotá 

interes moratorios 0,00 

Niega sanción cheques 6406091, 
6406092. 6406093, no presentados 0,00 para pago dentro de los quince (15) 

dlas siguientes a su fecha 

Página 1 



INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS ALA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# # Proceso radicació 
n 

Fecha Juzgado 
. 

Cua 
dor 
no 

# de 
folio Demandante 

Nit o Cedula 
de 

Cludadanla 

DIrección de¡ 
demandante Ciudad Auto o sentencia que ordene 

seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj Apoderado 

del acreedor - 	como 

7 2017-01712 2018-01- 
105959 20/03/2018 

15 Civil Municipal 
de Orardad de 

Bogotá 
3 115 Grupo Cortar Ltda. BOGOTA 

Mandamiento de pago febrero 12 de 2018 

NO NO 

Fact, venta 5794 venc. 13/08/2015 6.520.833,00 

Fact, venta 5825 venc 24/10/2015 1.297.953,00 

Fact. venta 5826 venc. 24/10/2015 2.967.567,00 

Fact, venta venc. 5843 05/12/2015 1.009.630,00 

Fact. venta 5854 venc. 07/01/2016 2.735.700,00 

Fact, venta 5896 venc. 10/04/2016 2.972.086,00 

Fact. venta 6047 venc. 04/12/2016 17.078.460,00 

Fact, venta 6077 venc. 12/0212017 2.868.413,00 

Fact, venta 6087 venc. 07/04/2017 25.617.738,00 

Fact, venta 6103 venc,02/07/2017 13,710.111,00 

intereses 0,00 

Costas en su oportunidad 0,00 

8 2017-000594 2018-01- 
120331 21/03/2018 41 Civil Municipal 

de Bogotá 

- 

3, 4 
Y 11 132 

Maritza Gómez Agudelo 
endoso Herma 
Soluciones SAS 

acumulada Manufacturas 
de Cemento S.A. 

39,757.431 CRA 27A #53- 
06 OD 306 BOGOTA 

Mandamiento de pago diciembre 15 de 2017 

 NO NO 

Factura 20997 venc. 21/09/2016 4.288.252,00 

Factura 21192 venc. 21/09/2016 5,798,868,00 

Factura 21807 venc. 06/10/2016 3.492.309,00 

intereses moratorios 0,00 

Costas en su oportunidad 0,00 

9 2Ó1 7-000594 2018-01 
120331 21/03/2018 41 Civil Municipal 

de Bogotá 
3 ' 
4 132 

Manufacturas de 
Cemento SA. acumulada 

con Maritza Gómez 
Agudelo 

860,003,012 
AU Medeliin 2.4 
Kms Occidente 

Río Bogotá 
COTA 

Mandamiento de pago septiembre 18 de 2017 

NO NO Dina Soraya 
Trujillo Padilla 

otitcacioniabogadospedr 
avelasguez.com  

Fact. CT1 5639 venc. 08/09/2016 2.551.112,00 

Fact. CT15708 venc. 12/09/2016 913.669,00 
______________________________ 

Fact. CT15709 venc,12/09/2016 8.271.250,00 

Fact. CTl578Ovenc. 18/09/2017 7.861.601,00 

Fact. CT15958 venc. 29/09/2018 	, 11.547,498,00 

intereses moratorios 0,00 

Página 2 
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INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# # Proceso radicació 
n 

Fecha Juzgado 
Cua 
der 
no 

# de 
folio Demandante 

NitoCedula 
de 

Ciudadanía 

Dirección de¡ 
demandante Ciudad Auto o sentencia que ordene 

seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

de¡ acreedor Corito 

Mandamiento de pago septiembre 18 de 2017 

Cheque 6406100 venc. 14/04/2017 14.969.562,00 

Sanción 20% cheque 6406100 
____________________________  

2.933.912,40 
1 0 2017-01157 2018-01- 

141353 10/04/2018 10 Civil Municipal 
de Bogotá 4 69 Compañia Colombiana de 

Alfombras S.A.S. 860.523. 882 NO NO 
Cheque 6406101 venc. 14/05/2017 15.364.389,00 

Sanción 20% cheque 6406101 3.072.877,00 

intereses moratorios 0,00 

Auto de enero 26 de 2018 de¡ Juzgado 23 Civil de¡ 
Circuito, devuelve proceso a oficina de reparto, 

porque con proveido 
de junIo 30 de 2017 se negó el mandamiento de 

11 2018-00067 2018-01- 
147303 11/04/2018 

7 Civil de¡ 
Circuito 

de Bogotá 
13 86 CJR ingeniería S.A.S. 900.409.413 

CRA 116B #80- 
51 IN. 18 OF 

502 
BOGOTA 

pago solicitado, y 
posteriormente el expediente fue retirado, 

realizándose el respectivo 
oficio de compensación con consecutivo No. 007 de 

NO NO Freddy Gómez 
Angarita fredy-g. 2007iholinail.com  

enero17 de 2018, 
proceso que tuvo radicación No. 2017.00442. 

Pretensiones 270.121.727,00 

12 
- 2017-00322 

01 
2018-01- 
157104 13/04/2018 

16 Civil del 
Circuito de 

Bogotá 
5 72 

Luz Astrid López Castro 
acumulado con Banco 
Colpatria Muitibanca 

Colpatria 

41.722.848 CRA 65A #97- 
52 BOGOTA 

Demanda no admitida auto marzo 16 de 2018 
admisión al proceso de reorganización 

NO 

S.A.S. . Pretensiones  

Si  Lootfy Majana 
Fang 

irnajanairranasantoyo.co  
rn Factura de venta 1470 endosada por 

Representaciones Olas Decorativas 1 	308.633.743,00 

Mandamiento de pago portas siguientes facturas, 
auto de agosto 25 de 2017 

Pretensión factura F001-383 1.563.800,00 

Pretensión factura F001-430 145,200,00 

Pretensión factura F001-444 586,573,00 

intereses mora capital anterior 0,00 - 
Auto agosto 25 de 2017 nIega mandamiento de 

pago, facturas no cumplen requisitos 
numeral 20 art. 6210 CódIgo de Comercio 13 2017-01054 2018-01- 

159042 13/04/2018 35 Civil Municipal 
de Bogotá 5 123 Creaciones Cartonpak 

S.A.S. 900651165 CL 75A SUR # 
3428 BOGOTA NO NO 

Nubia 
Cascabfta 

Tonts 
Pretensión factura F001-424 1.696.350,00 
Pretensión factura F001..425 382.500,00 
Pretensión factura F001..426 224.100,00 
Pretensión factura F001-434 2.955.600,00 
Pretensión factura FOOl -435 68.200,00 
Pretensión factura F001-439 966.730,00 
Pretensión factura F001-471 1 	647.300,00 1 1 

Página 3 



- 	INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGAN1ZACIÓN—N1T860.063.108-7 

# # Proceso radlcacló Fecha 
- 

Juzgado 
Cus 
der 
no 

# d -. follo
e  Demandante 	- 

Nit o Codula 
de 

Ciudadanla 

Dirección del 
-demandañte Ciudad 

- 
Auto o sentencia que ordene 

seguir con la ejecución 
- 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

del acreedor Corno 

Mandamiento pago cheque 6406044 e Intereses, 
abril 26 de 2017, niega sanción cheque titulo valor 

14 2017-00587 2018-01- 
159649 13/04/2018 64 Civil Municipal 

de Bogotá 6 112 
Tecnología en 

Comunicaciones y 
Soporte Tecsor SAS 

900.309883 CRA 1067A- 
11 OF 302 BOGOTA 

no cumple numeral 1 del artículo 718 del Código 
Mercantil 	- 

 NO NO 
Cheque 6406044 17.213.757,00 

Intereses mora feb 18 de 2017 0,00 -:. , ' - 

- Mandamiento de pago de noviembre 21 de 2017 

Factura PMO2-3391 5.388.063,00 

15 2017-001353 2018-01- 
159874 13/04/2018 

68 Civil Municipal 
de Orahdad de 

Bogotá 
6 42 Polimix Concreto 

Colombia S.A.S. 900.641.421 CRA 21 # 144- 
15 BOGOTA NO NO Factura PMO2-3515 5.647.193,00 

Factura PMO2-3773 1.548.424,00 

Intereses moratorios 0,00 - - 

Mandamiento de pago de octubre 2da 2017 

Factura 296 venc 29/09/2016 870.000,00 

Factura 304 venc 30/11/2016 12.906.607,00 

- Factura 312 venc 27/12/2016 3.488.163,00 

Factura 320 venc 10/02/2017 4.812.872,00 

16 2017-001065 2018-01- 
164242 16/04/2018 14 Civil Municipal 

de Bogotá 6 123 
- Soluciones Ingenieriles de 

Colombia Ltda. 900.138.411 CRA 111 #77B- 
36 	

- 
BOGOTA NO NO 

Janneth 
Quijano 
Morany 

Factura 321 venc 10/02/2018 11.506.578,00 

Factura 323 venc 28/02/2019 1.329.284,00 

Factura 332 venc 15/05/2017 19.973.264,00 

Intereses moratorios 	• 0,00 

Cheque64o6lo5deCorpbanca .11.369.056,00 

Intereses moratorios 0,00 - 

Mandamiento de pago de junio 9 de 2017 

Factura 29673 - 50 .796.710,00 17 2017.0463 2018-01- 
182321 19/04/2018 50 Civil Municipal 

de Bogotá - 	8 -  115 Cindu AndinaS.A.S. BOGOTA NO NO 

Intereses moratorios 0,00 
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INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

# # Proceso radicacIó 
o 

Fecha Juzgado 
Cua 
der 
no 

# de 
folio Demandante 

Nit o Cedula 
de 

Ciudadanía 

Dirección del 
demandante Ciudad Auto o sentencia que ordene 

seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

de¡ acreedor Co~ 

18 2018-00054 2018-01-  
185620 20/04/2018 

2 Civil de¡ 
Circuito 

de Bogoté 
8 116 Alquiler de Formaleta y 

Equipos S.A.S. 900401273 CL 64 # 11 2C- 
27 BOGOTA 

No mandamiento de pago ni med das cautelares 

NO NO 
Aida 

Esperanza 
Velasqiez 

164.640,00  

Pretensión Factura 36540 118.800.00 
Pretensión Factura 36542 16.045.864,00 
Pretensión Factura 38168 118.80000 
Pretensión Factura 38205 9.429.21400 
Pretensión Factura 38206 693.00000 
Pretensión Factura 38314 480.81600 
Pretensión Factura 38316 3.603.93500 
Pretensión Factura 38317 12.467.999,00 
Pretensión Factura 38318 13.992.990,00 
Pretensión Factura 38319 742.500,00 
Pretensión Factura 38522 302.544.00 
Pretensión Factura 38613 11.091.595,00  
Pretensión Factura 38625 231.504,00  
Pretensión Factura 38626 1.000,00  
Pretensión Factura 38633 1.253.626,0 
Pretensión Factura 38634 7.990.391,00  
Pretensión Factura 38635 118.800,00  
Pretensión Factura 39489 6.192.329, ______________________________  
Pretensión Factura 39490 237.600,00 
Pretensión Factura 39491 19.800,00 
Pretensión Factura 39528 856.534,00 
Pretensión Factura 39529 170.128,00 
Pretensión Factura 39530 1.087.153.00 
Pretensión Factura 39531 118.800,00 
Pretensión Factura 39831 277.200,00 
Pretensión Factura 40235 618.392,00  
Pretensión Factura 40236 237.600,00  
Pretensión Factura 40237 80.586,00  
Pretensión Factura 40261 164.640,00  
Pretensión Factura 40275 11.474.064,00  
Pretensión Factura 40983 277.200,00  
Pretensión Factura 40984 9.900,00  
Pretensión Factura 40985 209.299,00  
Pretensión Factura 40986 120.384,00  
Pretensión Factura 40987 10.697.670,00  
Pretensión Factura 40988 148.500,00  
Pretensión Factura 40989 9.900,00  
Pretensión Factura 40990 231.504,00 
Pretensión Factura 41882 
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- 	INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - N1T 860.063.108-7 

# # Proceso 
• 

radicacló 
n 

Fecha - Juzgado 
Cua 
der 
no 

# de 
folio Demandante 	: 

NitoCedula 
de 

Ciudadania 

Dirección de¡ 
demandante 

. 
Ciudad 

. 

Auto o sentencia que ordene 
seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

de¡ acreedor Correo 

18 

• 

2018-00054 2018-01- 
185620 

• 

- 

20/04/2018 

. 	... 

- 

2 Civil de¡ 
Circuito 

de Bogotá 

. 	: 

8 

. 

. 

116 

' 

. 

- 

- 

. 

. Alquiler de Formaleta y 
Equipos SAS. 

• 

- 	.. 

. 

. 

900401273 

- 

. 	. 

. 	. 

. 

. 

. 

CI. 64 # 1 12C- 
27 

. 	. 

. 

- 

3OGOT 
. 

. 

Pretensión Factura 41883 19.735.768.00 

NO NO 
Aida 

Esperanza 
velasqiez 

6.069.690,00  

Pretensión Factura 41884 375.727,00 
Pretensión Factura. 41 885 44.486.00 
Pretensión Factura 41887 120.000.00 
Pretensión Factura 41888 72.96300 
Pretensión Factura 42288 170.128,00 
Pretensión Factura 42291 7.990.391,00 
Pretensión Factura 42457 906.299.00 
Pretensión Factura 43132 170.128,00 
Pretensión Factura 43443 - 9.359.045,00 
Pretensión Factura 43444 9.200,00 
Pretensión Factura 43445 80.000,00 
Pretensión Factura 43725 __________________________ 158.400,00 ________ ___ 
Pretensión Factura 43726 58.800.00 
Pretensión Factura 43728 107.811,00 
Pretensión Factura 43729 5.943.364,00 
Pretensión Factura 44689 20.306,00 
Pretensión Factura 44690 4.375.932,00 
Pretensión Factura 44691 198.200,00 
Pretensión Factura 44692 2.031.792,00 
Pretensión Factura 45545 2.155.757,00 
Pretensión Factura 46232 2.155.757,00 
Pretensión Factura 46969 1.796.220,00 
Pretensión Factura 46970 39.600.00 
Pretensión Factura 46978 . 	148.500,00 
Pretensión Factura 48397 

19 2018-00070 

• 

2018-01- 
186322 

- 

20/04/2018 

• 

10 Civil de¡ 	. 
Circuito de 

Bogotá 

. 

. 

. 

y 
9 

. 

. 

. 

- 

S y P Soluciona Su 
Proyecto S.A. 

. 	. 	. 	. 

. 	. 	.: 

. 

. 

830.144.503 
. 

-. . 

. 

. 	. 

 

. 

BOGOTA 

Mandamiento pago febrero16 de 2017, siguientes 
facturas 	- 

NO NO Iván José 
Torres Arrau 

2.295.210,00  

Factura CR 00008268 	• 1.328.896,0 
Factura CR000083l9 37.940.026,0 
Factura CR 00008633 	. 386.429,0 

Intereses facturas anteriores 	. 

. 

__________________________ ___________ 
Niega mandamiento pago, auto febrero 16 de 2017, 
siguientes facturas que no cumplen con numeral 30 

de¡ articulo 50 del Decreto 3327 de 200$ 

Factura CR0000l9Gl 25.371.655,0 
Factura CR 00008026 	: 25.671.062,0 
Factura CR 00008114 	- 
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INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
- 	PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN—NIT86O.063.108-7 

# /t Proceso radlcacló 
n 

Fecha Juzgado 
Cua 
der 
no 

# de 
folio Demandante 

Nit o Cedula 
de 

Cludadanla 

Dlrecci6n del 
demandante Ciudad 

- 

Auto o sentencia que ordene 
seguIr con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
ObJ. Apoderado 

del acreedor Correo 

Mandamiento pago, auto octubre 26 de 2017 

Contrato Trans. venc.31/07/2017 36.000.00000 

Contrato Trans. vencol/09/2017 106.789.000.00 

20 2017-00381 2018-01- 
212267 27/04/2018 

3 Civil del 
Circuito 

de Pereira 
9 68 Tiipolar Colombia S.A.S. 900.535.917 PEREIRA NO NO Intereses mora contratos transc. Ant 0,00 

"•".-"•''•• 	'-v, 
por incumplImiento del contrato 

- de transacción animado como soporte de la 
ejecución, mismo que no ha sido declarado 

15.000.000,00  CIáuIa penal incumphmiento 

Mandamiento pago, auto Julio17 de 2017 

Factura PIM 00598 venc0l/09/2016 11.944.089,00 

21 2017-900 

2018-01- 
213195 y 
2018-01- 
210218 

27/04/2018 
40 Civil Municipal 

de Oralidad de 
Bogotá 

10 185 

Promotora industrial y 
Mercantil S.A. PIM S.A. 

acumulada Maritza 
Gómez Agudelo 

860.070.320 
AU Medellin 2.4 
KmS occidente 
del Rio Bogotá 

BOGOTA NO NO Dina Soraya 
Trujiflo Padifla sesco.comerciaIgmaiI.com   Factura PIM 00635 venc  8.382.661,00 

Factura PIM 00791 venc 04/12/2016 60.031.124,00 

intereses moratorias ant facturas 0,00 

Medidas cautelares 

22 2017-00221 2018-01- 
217981 30/04/2018 28 Civil Municipal 

de Bogotá 11 Hormigón AndinO S.A. 830.000.213 CL 125 #21A-18 
P14 BOGOTA NO NO Osca r Javier 

Andrade dd235htl  __________________________  
Pret. cheque 6406007 Corpbanca ____________________________  32.870.915,00 

Pret. intereses cheque 6406007 0,00 

Pret. sanción cheque 6406007 0,00 - 
• 

23 

- 

• 2017-00785 

222549, 
2018-01- 
244290 y 
2018-01- 
253914 

03/05/2018 
40 Civil Municipal 

de Oralidad de 
Bogotá 

11 

- 

96 

- 

Victor Hugo Gómez 
Castellanos 79.566.384 

CRA 786 #36-21 
sur BL. 3 AptO. 

102 

2018-01-  

BOGOTA 

Mandamiento pago, auto Junio 27 de 2017 
_____ ____________ 

NO NO Alex Ramos 
Mesa Factura 0369 venc abril 2 de 2016 5.000.000,00 

Intereses moratorias 0,00 

• Mandamiento pago, auto Junio27 de 2017 

24 2017-01371 2018-01- 
222567 

• 
03/05/2018 

- 

40 Civil Municipal 
de Oralidad de 

Bogotá 
12 105 Hormigón Urbano SAS. 900.529.810 CRA 7#I7IB- 

98 BOGOTA NO NO Belén Barretó 
Mabecha  

bolenborrotoiegn,oII.corn 
Cheque 6742957 venc. 10/05/2017 ____________________________ _____________________ 11.257.868,00 _________ ____________ 

intereses mora cheque 0,00 

Sanción 20% cheque 2.251.574,00 

Mandamiento de pago Junio21 de 2017 

25 2017-00547 2018-01- 
224715 04/05/2018 10 Civil Municipal 

de Bogotá 12 107 Vessgo S.A.S. 
Automóviles 800.104.131 CRA69C #98A- 

51 BOGOTA NO NO 
Carias 

Eduardo 
Linares López 

celinares@cable.net.co  Cheque ____________________________ 2.806.359,00 ____________ 
Inteseses 0,00 

Sanción 20% cheque 561.271,80  
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INFORME DE PROCESOSREMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGAN1ZAaÓN - N1T 860063108-7 

# # Proceso radicació 
n 

Fecha Juzgado 
- 

Cua 
der 
no 

# de 
folio Demandante 

Nito Cedula 
de 

Cludadania 

Dirección del 
demandante Ciudad Auto o sentencia que ordene 

seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensi6n 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

del acreedor Correo 

26 2018-00070 2018-01- 
231471 08/05/2018 

23 Clvii del 
Circuito de 

Bogotá 

- 

13 

• 

130 

- 

Contract S.A.. 

: 

.-. 

- 860.514.346 
. 

CR 14 # 85-66 
F 205 BÓGOTA 

Mandamiento de pago diciembre 1 de 2017 

NO NO Jorge Garcia 
Gutiérrez R%abodohotr,uii.con  

Cheque 6742974 de 01106/2017 59.849.099,00 
Sanción Cheque 6742974 11969.819,80 

Cheque 6742930 15/06/2017 21.377.247,00 
Sanción Cheque 4.275.449,40 

Cheque 6742934 30/06/2017 20.000.000,00 
Sanción Cheque 4.000.000,00 

intereses moralorios 0,00 

27 2017-0368 2018-01- 
243050 

21 Civil de¡ 
Circuito de- 

Bogotá 
14 112 lngecontroiS.A. 860.050.146 CRA 14111 #109- 

45 BOGOTA 

Mandamiento de pago de agosto31 de 2017 

NO NO Factura 3554 vene 01/07/2016 __________ 189.630,00 __________ 
Factura 3556 venc 07/07/2016 119.523.109,00 

intereses moratorios 0,00 

28 2016-494 2018-01- 
247678 

1 Civii del 
Circuito de 

Ejecución de 
Sentencias de 
Bogotá (origen 

38 Civii del 
Circuito) 

14 y 
15 228 Obiprosa Colombia 

S.A.S. 830.037.495 CRA 15 #94-83 BOGOTA 

Mandamiento pago Juzgado 38 C vil del Circuito 
07/12! 2016 y  sentencia febrero13 de 2107 

NO SI Luisa Maria 
Brito Nieto ibritomunozab.com  

Fact. Cap. 274692 54.973.101,00 
Fact. Cap. 274693 19.410.065.00 
Fact. Cap. 274773 41.192.525,00 
Fact. Cap. 277180 5.864.865,00 
ntereses tao ant. 

- 

29 2018-00101 2018-01- 
257969 21/05/2018 

- 

62 Clvii Municipa 
de Bogotá . 

- 

• 

15 y 
16 

- 

- 

82 

• 

Riemman S.A.S. 

- 

. 

900.313.260 CRA 26 #63-68 BOGOTA 

No mandamiento pago nl medidas 
demanda radicada juzgado el 

cautelares, 
31/0112018 

NO NO 

1.6U.600,001  

Factura 6894 del 30/07/2016 4.883.600,0 
Factura 6895 del 30/07/2016 2.784.000,00  
Factura 6896 del 30/07/2016 440.800,00  
Factura 6897 del 30/07/2016 1.740.000,00  
Factura 7000 del 30/08/2016 3.613.400,00  
Factura 7001 del 30/08/2016 255.200,00  
Factura 7021 del 30/08/2016 1.274.840,00  
Factura 7124 del 30/09/2016 493.000,00  
Factura 7125 del 30/09/2016 ___________________________  1.352. 	0 
Factura  7126 del 30/09/2016 5.608.600,00  
Factura 7288 del 30/10/2016 6.368.400,00  
Factura 7289 del 30/10/2016 52.200,00  
Factura 7290 del 30/10/2016 203.000,00  
Factura 7291 del 30/10/2016 278.400,00  
Factura 7292 del 30/10/2016 3.132.000,00  
Factura 7435 del 30/11/2016 446.600,0 
Factura 7486 del 30/11/2016 3.132.000,0 
Factura 7487 del 30/11/2016 5.104.000.00 
Factura 7651 dei3ü/12/2016 	• 
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INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
-. 	 PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN—N1T860.063.108-7 

# # Proceso radlcacló 
n 

Fecha Juzgado 
Cua 
der 
no 

# de 
follo Demandante 

NIt o Cedula 
de 

Ciudadanla 

DireccIón del 
demandante Ciudad Auto o sentencia que Ordene 

seguir con la ejecución 

Valor 
mandamiento o 

pretensión 

Exc 
de 

Mér. 
Obj. Apoderado 

del acreedor Coo 

Factura 7652 dei30/12/2016 1.461.600,00 
Factura 7906 del 28/02/2017 2.697.000,00 
Factura 7907 del 20/02/2017 597.400,00 

29 2018-00101 2018-01- 
257969 21/05/2018  62 Civil Municipa 

de Bogotá 
15 y 
16 82 m Rieman S.A.S. 900.313.260 CRA 26 #63-68 BOGOTA NO NO 

Factura 8002 del 30/03/2017 1.909.950,00 
Factura 8003 del 30/03/2017 89.250,00 
Factura 8173 del 01/05/2017 2.427.600,00  

Mandamiento de pago de junio 12 de 2017, demana 
contestada el 25 de agosto de 2017. Repuestadice 
que Helber Marentes se le firmó carta de sesión de 

de la inversión FCP INVERLINK EST.INMOBILIARIAS 
COM. UNO lnverllnk Estructuras Inmobiliarias a • nombre Jorpa Colombia SAS donde se encuentran 
las acciones de JORPA COLOMBIA SAS como 

- garantia. Como no se cumplio y no dio prórroga se 

30 2017-0288 2018-01- 
275712 31/05/2018 

36 Civil de 
Circuito de 

Bogotá 
18 176 Helber Daniel Marentes 

Blanco 79.532.682 CL 160 #73 47 
TO4AP 1702 BOGOTA 

ralizó IaCESION FINAL DE LAS ACCIONES que 
encontraban pignoradas en Inve  illnk a su nombre el 

16 de septiembre de 2016. SE PRESENTÓ 
Si NO Tania Marcela 

López Guarin 

EXCEPCION DE PAGO TOTAL. En octubre 8 de 2017 
la abogada del demandante descorre el traslado de 

las excepciones de mérito. En noviembre 23 de 
2017, juzgado citó a audiencia de conciliación el 26 
de febrero de 2018. Payanes Asociados no asistió 

Cheque 6406021 venc. 30/03/2017 1 	370.000.000,00 
Sanción cheque 6406021 74.000.000,00  

• 2018-01- Mandamiento de pago de 30/0112018 

31 2017-0498 279370 y 
2018-05- 5/08/2018 5 Civil de Circuito 

de Manizales 19 108 Leonardo Diaz Peláez 10.282.085 CL 23 #23-43 MANIZAL 
S Cheque 6406115 venc. 30/06/2017 111.102.500,00 - 

Sanción cheque del 20% 22.220.500,00 - - 008274 

Intereses 0,00  

Mandamiento de pago de 31/0312017 

Endoso cheque 6409002 venció 
16/09/2016 44.995.175,00 

34 2017-0018 2018-al- 
346877 30/07/2018 66 Civil Municipai 

de Bogotá 20 81 • 
Fabián Femando 

Echeverry Escobar 15.425.107 CRA6#26b-85 BOGOTA NO NO Intereses de mora sobre el cheque 0.00 

Costas parte demandada 4.500.000,00 - 
Niega sanción por no presentación 

cheque a cobro 0,00 
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INFORME DE PROCESOS REMITIDOS POR LOS JUZGADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
PAYANES ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN - NIT 860.063.108-7 

Cua U de NltoCedula DIrección del Auto o SentencIa que ordene Valor Ex c Apoderado U U Proceso radlcacló Fecha Juzgado der folio Demandante de demandante Ciudad seguir con la ejecucIón mandam iento o de Obj. del acreedor - Coio 
n no CIudadanía pretensIón Mér. 

Mandamiento de pago de 0111112017 

-- 	- Cheque 6742932 venc. 26/0512017 25.800.000.00 
Cheque 6742933 venc. 28/06/2017 25.700.000,00 

Intereses de mora sobre cheques 0.00 

No mandamiento sobrefacturas 32 2017-0985 2016-01- 22/08/2018 59 Civil Municipa 19 60 Ingycons Ltda. 830111759 CRA 148 #h1 BOGOTA NO NO 296265 de Bogotá 90 22249, 22260, 22286, 22287, 22306, 
22303. 22340 y  22340 porque no 

fueron expedidas por la 
venta efectiva de mercancías o la 0,00  prestación de un servicio, de 

conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 772 y 773 

del C. de Co. y el artículo 5 del 
Decreto 3327 de 2009. 

2018-01- 17 Civil de MandamIento de pago de 1911012017 
33 2017-0476 280547 ' 25/10/2018 Circuito de 17 109 Asteria del Carmen 45.500.265 CL 240 #40-61 BOGOTA NO NO 2018-01- Bogotá Guzman Guerra - 

Pagaré. 80044936 venc 10/02/2017 201.601.287,00 465837 
Intereses pagaré 80044936 0.00  

No mandamiento de pago, es una demanda de 
reconvención radicada el 1810312019 ante el Tribunal 

de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Este tribunal fue solIcItado por Payanes 

Asociados S.A.S. en Reorganización el 18 de julio de 
- 2018 y  fue dmltldo el 15 de febrero de 2019, 

Tras solIcitando la declaración de incumplImiento de los 
lado Contratos mencIonados en los numerales 1 y  2 del Libardo 

34 2019-01- 28/03/2019 415- 147 Proenfar SS. A 860.513.290 CL 10 #34A-13 BOGOTA escrito 2019-01.081232 y  la condena especifica, ante SI SI nocencio librsdoimadrigal(hctmaiI.co 
081232 000 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Madrigal m 

194 - 	Comercio de Bogotá Rodríguez 

Daño Emergente 	 13.227.844.996,00 
Multas contrato del 21/08/2015 	1 218.401.965,00 
Cláusula Penal contrato-21/08/2016 	1 218.401.965,00 
Sanción mula cont. - 29/04/2016 	1 280.049.094,00 
Cláusula Penal cont. - 29/04/2017 280.049.094,00  

ARMY .JIJDITH ESCANDON DE ROJAS 
Promotora 
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