
SPARTA MINERALS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
NIT 900.585.146-1 

EXPEDIENTE 83453 

 
Calle 133 # 19-59 apto 1205 Edificio Área 19 
Teléfonos: 18102568 / 3103120083 
Correo: escandonarmi@gmail.com 

Bogotá, octubre 31 de 2019 

 

 

Doctor 

SERGIO FLOREZ RONCANCIO 

Coordinador Grupo de Liquidaciones I 

Superintendencia de Sociedades 

Ciudad 

 

Ref.: Informe inicial artículo 2.2.211.12.2 del Decreto 991 de 2018 

 

Cordial saludo: 

 

En calidad de liquidadora de la sociedad SPARTA MINERALS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL, con NIT 900.585.146-1 de manera atenta y respetuosa remito a su despacho 

el informe inicial en los términos establecidos en el artículo 2.2.211.12.2 del Decreto 991 

de 2018. 

 

Para dar cumplimiento a las ordenes impartidas en el artículo vigésimo quinto del auto 

460-006811 del 13/08/2019. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 

Liquidadora 

Cédula 36.153.128 

Folios 67 
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Bogotá, octubre 31 de 2019 
 
 
Doctor 
SERGIO FLOREZ RONCANCIO 
Coordinador Grupo de Liquidaciones I 
Superintendencia de Sociedades 
Ciudad 

 
Ref.: Informe inicial artículo 2.2.211.12.2 del Decreto 991 de 2018. 
 
 
En calidad de liquidadora de la sociedad SPARTA MINERALS S.A.S. EN 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL, con NIT 900.585.146-1 de manera atenta y respetuosa 
remito el informe en referencia. 

 
1. La inscripción de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial 
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del 
deudor y de sus sucursales, o en el registro que haga sus veces. 
 
El registro de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial en la  Cámara 
de Comercio de Bogotá se realizó fue inscrito el 6 de Septiembre de 2019 bajo el No. 
00004320 del libro XIX 
 
2. La dirección de correo electrónico habilitada para recibir y enviar información 
relacionada con el proceso de insolvencia y la dirección de la página web en la cual 
se encuentra publicada dicha información, en los términos del ARTICULO 
2.2.2.11.9.3 del presente Decreto. 
 
La dirección de correo electrónico habilitada para recibir y enviar  
 
spartamineral@escandonarmi.com 
 
3. El envío de los oficios de medidas cautelares y el reporte de su inscripción, 
cuando sea del caso. 
 
Copias de los oficios con la solicitud de inscripción de las medidas cautelares se radicaron 
en la Superintendencia de Sociedades el 5/09/2019 con el número 2019-01-325485 
  
4. La fijación del aviso en la página web del deudor y en un lugar visible al público 
de la sede, sucursales, agencias y oficinas del deudor, en el que se informe sobre 
el inicio del proceso de liquidación judicial, el nombre del liquidador, el lugar donde 
los acreedores podrán presentar sus créditos, así como las direcciones de correo 
electrónico y la página web previstas en el numeral 2 del presente artículo. 
 

mailto:spartamineral@escandonarmi.com
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El aviso No. 415-000054 fue publicado en la página web de la Superintendencia de 
Sociedades el 2/09/2019 y fue inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de 
Septiembre de 2019 bajo el No. 00004320 del libro XIX. 
 
La sociedad no tiene página web y por lo tanto el aviso no se fijó en la página web. 
 
Se adjunta fotografía con la fijación del aviso en el domicilio la sociedad 
  
5. El retiro de los oficios de medidas cautelares y su envío al despacho u oficina a 
los cuales van dirigidos, así como el reporte de su inscripción o de la conversión 
de los títulos judiciales, cuando sea el caso. 
 
Copia de los  oficios de medidas cautelares a las entidades, fueron entregados a la 
Superintendencia de Sociedades con el radicado 2019-01-325485 del 05/09/2019 
 
La medida cautelar en el bien con matrícula inmobiliaria 033-8027 fue inscrita con el 19 
de septiembre de 2019 e informada a la Superintendencia de Sociedades con oficio con 
oficio 2019-01-351849 del 27 de septiembre de 2019. 
 
6. La remisión de copia de la providencia de inicio al Ministerio del Trabajo, a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Superintendencia que ejerza 
la inspección, vigilancia y control del deudor. 
 
Oficios a: 
 
Ministerio del Trabajo           2019-01-322873 del 03/09/2019 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  2019-01-322879 del 03/09/2019 
Secretaría de Hacienda de Bogotá       2019-01-322874 del 03/09/2019 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C.     2019-01-321037 del 03/09/2019 
 
7. Una actualización de los créditos reconocidos y graduados en el proceso de 
reorganización o de los créditos calificados y graduados en el concordato, si fuere 
el caso, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta la de inicio del 
proceso de liquidación judicial, con indicación de su monto, discriminado en 
capital e intereses, la clase y grado en la que fueron graduados, su fuente y los 
datos del acreedor. 
 
 No aplica en este proceso. 
 
8. Una relación de los créditos presentados dentro del término previsto en el 
artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 de 2006, con indicación de su monto, 
discriminado en capital e intereses, la clase y grado en la que se solicitó que fueran 
reconocidos, su fuente y los datos del acreedor que presentó la reclamación. 
 
No ha sido posible terminar la relación de los créditos presentados dentro del término, 
por cuanto solo hasta el día de hoy 31 de octubre pudieron ser verificados físicamente en 
apoyo judicial. 
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9. Proyecto de calificación y graduación de créditos, actualizado con los que fueron 
presentados dentro del término previsto en el artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 
de 2006, con indicación de los créditos alimentarios. 
 
Será entregado dentro del término establecido en el artículo décimo octavo del auto 460-
006811 del 13/08/2019 
 
10. Proyecto de inventarios y avalúas sobre los bienes del deudor, con indicación 
de los bienes que por ley son inembargables y de aquellos que cuentan con 
gravámenes hipotecarios o garantías mobiliarias. 
 
Será entregado dentro del término establecido en el artículo décimo octavo del auto 460-
006811 del 13/08/2019 
 
11. Un informe sobre los contratos de trabajo terminados por el inicio de la 
liquidación judicial y el valor de su liquidación. 
 
Como no se recibió del representante legal  anterior de la sociedad un informe de los 
contratos de trabajo que no habían sido terminados, ni las direcciones de estos, se 
expidieron todas las cartas de terminación de los contratos de trabajo y se entregaron al 
abogado Rubén Darío Gómez que es apoderado de varios de los trabajadores. 
 
Se adjuntan las comunicaciones que han sido entregadas 
 
El doctor Gómez aún se encuentra en proceso de entrega de las comunicaciones. 
 
12. Un informe del valor del cálculo actuarial, si el deudor tiene pensionados a su 
cargo o trabajadores con derecho a ello. 
 
No aplica en este proceso por cuanto los trabajadores se encuentran afiliados a Fondos 
de Pensiones 
 
13. Un informe sobre el levantamiento del fuero sindical, si el deudor cuenta con 
trabajadores sindicalizados. 
 
Según certificado expedido por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del 
Ministerio del Trabajo, se registró la inscripción del Acta de Constitución 17 el día 16 de 
noviembre de 2016,  de la Organización Sindical denominada UNION SINDICAL 
OBRERA DELSUROESTE ANTIOQUEÑO “USMIS” de Primer Grado y de Industria y se 
registró la siguiente junta directiva 
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De los anteriores trabajadores reclaman fuero sindical los señores ESMERALDO 
DURANO OSPINA y JEOVAN DE JESUS GOMEZ FLOREZ  
 
Actualmente el señor ESMERALDO DURANGO OSPINA se encuentra laborando con 
Jhonatan Alexis Gómez Ortiz cédula 1.015.277.488 y se encuentra afiliado a Fondo de 
Pensiones y Cesantías Protección desde el mes de marzo de 2019. 
 
El señor JEOVAN DE JESUS GOMEZ FLOREZ labora desde agosto de 2017 en la 
empresa Cueros Vélez SAS y se encuentra afiliado a Colpensiones. 
 
A los siguientes trabajadores les fue terminado el contrato de trabajo el 15 de noviembre 
de 2016, un día antes que fuera registrada en el Ministerio del Trabajo el Acta de 
Constitución 17. 
 
GAVIRIA MOLINA GUILLERMO ALONSO, PULGARIN SANCHEZ EMILSON, NOE DE 
JESUS QUINTERO ALVAREZ,  SUAZA CANO CARLOS MARIO y SUAZA MORENO 
ALVEIRO DE JESUS. 
 
El señor MARIO DE JESÚS MARIN HOLGUIN no reclama Fuero Sindical. 
 
En resumen no se integró la Junta Directiva Sindical, no obstante me reuniré con las dos 
personas que reclaman fueron sindical y estoy en proceso del levantamiento del fuero 
sindical de estas dos personas. 
 
14. Un reporte sobre el estado de las medidas cautelares decretadas en el proceso 
de reorganización y en los procesos ejecutivos que se hayan incorporado a éste, 
con indicación de aquellas pendientes de práctica o relevo. 
 
 No aplica en este proceso, por cuanto la sociedad no viene de un proceso de 
reorganización. 
 
15. Una estimación razonada y discriminada de los gastos de la liquidación. 
 
Se adjunta. 
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16. Relación de partes, representantes y apoderados, con indicación de 
cesionarios y causahabientes, en caso de existir. 

 
No ha sido posible determinar todos las partes, representantes y apoderados, por cuanto 
hasta el día de hoy pudieron ser verificadas físicamente las reclamaciones en Apoyo 
Judicial y no todos los créditos han sido subidos en la plataforma de la Baranda Virtual. 
 
Las partes, representantes y apoderados se informarán entregado dentro del término 
establecido en el artículo décimo octavo del auto 460-006811 del 13/08/2019 
 
En las reclamaciones que se han podido revisar en el link del proceso de la Baranda 
Virtual, se encuentra el caso de los siguientes causahabientes que se presentan a 
reclamar el fallo a su favor del trabajador fallecido Javier Mauricio Vélez Salazar. Los 
causahabientes son las siguiente personas: 
 
MARYLUZ ALVAREZ GARZON, JUAN MANUEL VÉLEZ ÁLVAREZ, ESTEBAN VELEZ 
ALVAREZ Y MARIA FERNANDA VALENCIA ALVAREZ 
 
ANEXOS 
 
1. Certificado de existencia y representación del deudor y de sus sucursales, en el 
que conste la inscripción de lo ordenado por el juez del concurso. 
 
Se adjunta certificado de existencia y representación de la sociedad de fecha 19 de 
septiembre de 2019 
 
2. Soportes y pruebas que den cuenta de la fijación de los avisos indicados en el 
numeral 4 del artículo anterior. 
 
Se adjunta fotografía 
 
3. Acuse de recibo de los oficios y avisos enviados a los jueces que adelantan 
procesos ejecutivos y declarativos en fase de ejecución contra el deudor, según lo 
previsto en los numerales 1, 3, 5 y 6 del artículo anterior. 
 
 Se entregaron radicados con número 2019-01-336434 del 13/09/2019 
 
4. Acuse de recibo de los oficios sobre medidas cautelares y soportes de su 
inscripción o de la conversión de los títulos de depósito judicial, cuando sea el 
caso. 
 
Con radicado 2019-01-325485 del 5/09/2019 se entregaron las comunicaciones 
radicadas en Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil, Dimar, 
Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera; Ministerio del 
Transporte, Secretaría de Minas de Antioquia. 
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5. Relación de los memoriales, documentos y pruebas que le hayan presentado los 
acreedores dentro del término previsto en el artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 
de 2006. En caso de que alguno de estos documentos no obre en el expediente, 
deberá aportarlo. 
 
 Se adjunta relación 
 
6. Los avalúos, acompañados de las declaraciones e informaciones previstas por 
el artículo 226 del Código General del Proceso. 
 
Se remitirán con la graduación  
 
7. Todos los memoriales, documentos y pruebas que le hayan presentado los 
acreedores dentro del término previsto en el artículo 48 numeral 5 de la Ley 1116 
de 2006. 
 
Los memoriales, documentos y pruebas que no hayan sido radicados en la 
Superintendencia de Sociedades, se informarán entregandolos dentro del término 
establecido en el artículo décimo octavo del auto 460-006811 del 13/08/2019, por hasta 
el día de hoy pudieron ser verificados físicamente en apoyo judicial y no todos los créditos 
han sido subidos en la plataforma de la Baranda Virtual. 
 
8. Los soportes de los nombramientos y contratos que el liquidador haya celebrado 
para el ejercicio del encargo. 
 
 Los contratos fueron informados a la Superintendencia de Sociedades con el radicado 
2019-01-346733 del 24/09/2019. 
 
Cordialmente 
 
 
 

 

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 

Liquidadora 

Cédula 36.153.128 
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**********************************************************************
Este  certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código
de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde  que  este  certificado  lo  puede  adquirir  desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para  su  seguridad  debe  verificar la validez y autenticidad de este
certificado  sin  costo  alguno  de  forma  fácil,  rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************
 
         CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O          
                     INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS                       
 
La  Cámara  de  Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e
inscripciones del registro mercantil.
 
======================================================================
|Advertencia: Esta sociedad no ha cumplido con la obligación legal de|
|                   renovar su matrícula mercantil                   |
|                       desde 2018 hasta 2019.                       |
|    Por tal razón, los datos corresponden a la última información   |
| suministrada en el Formulario de matrícula y/o renovación de 2017. |
======================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
 
Nombre : SPARTA MINERALS SAS - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N.I.T. : 900585146-1 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
Domicilio : Bogotá D.C.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Matrícula No: 02286606  del 21 de enero de 2013
 
                             CERTIFICA:                              
 
Renovación de la matrícula: 27 de julio de 2017
Último Año Renovado: 2017
Activo Total: $ 13,392,445,780
Tamaño Empresa:  Mediana
 
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: calle 70 12 01
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: juanpablofuentes@sparta.com.co
 
Dirección Comercial: CALLE 70 NO. 12 - 01
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: COMUNICACIONESSPARTA@GMAIL.COM
 
                             CERTIFICA:                              
 
Constitución:  Que  por  Documento  Privado no. sin num de Asamblea de
Accionistas  del  10 de enero de 2013, inscrita el 21 de enero de 2013
bajo  el  número  01699299  del  libro  IX,  se constituyó la sociedad
comercial denominada SPARTA MINERALS SAS - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Que  mediante  Resolución  No.  300-002844  del  26  de julio de 2017,
inscrito  el  28  de septiembre de 2017 bajo el No. 02263404 del libro
IX,  la  Superintendencia de Sociedades, resuelve someter a control de
la Superintendencia de Sociedades a la sociedad de la referencia.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Que en virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 460-006811 del
13  de agosto de 2019, inscrito el 6 de Septiembre de 2019 bajo el No.
00004320  del  libro  XIX,  la Superintendencia de Sociedades resolvió
decretar  la  apertura  del  proceso  de  liquidación  judicial  en la
sociedad de la referencia.
                              CERTIFICA:
Que  en  virtud  de la Ley 1116 de 2006, mediante aviso No. 415-000054
del 02 de septiembre de 2019, inscrito el 6 de Septiembre de 2019 bajo
el  No.  00004320  del  libro  XIX, la Superintendencia de Sociedades,
ordenó  inscribir  el  aviso  por  medio  del cual se informó sobre la
expedición  de  la  providencia  que  decreta el inicio del proceso de
liquidación judicial en la sociedad de la referencia.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0003 2013/07/31 Asamblea de Accionist 2013/08/14 01756624
0007 2016/02/17 Asamblea de Accionist 2016/02/22 02064454
006811 2019/08/13 Superintendencia de S 2019/09/06 02503839
 
                             CERTIFICA:                              
 
Vigencia: Sin dato por liquidación Judicial.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Objeto  Social:  La  sociedad  tendrá  como  objeto principal efectuar
operaciones  de  comercio  exterior  y,  primordialmente, orientar sus
actividades   hacia  la  promoción  y  comercialización  de  productos
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colombianos  en  los  mercados  externos;  y las importaciones, en los
sectores   macro   económicos;   minero   energético,  construcción  e
industrial.  En  desarrollo de este objeto social y en forma adicional
la  sociedad  cumplirá  las  siguientes actividades: A) La explotación
económica   en   todas   sus   etapas   de   exploración,  producción,
transformación  y  comercialización de la minería, productos agregados
pétreos para construcción y agricultura; B) La operación portuaria, es
decir,   la  prestación  de  servicios  en  los  puertos  directamente
relacionados   con   la   entidad   portuaria,   tales   como  cargue,
almacenamiento  y  practicaje,  remolque,  estiba  y desestiba, manejo
terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento
y  usería;  C)  La  intervención  como  asociado en la constitución de
sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la
negociación  a  título  oneroso  de  las  partes  de interés, cuotas o
acciones;  D)  Ejercer  todos  los actos de comercio autorizado por la
ley.  En  desarrollo de su objeto la sociedad podrá: adquirir materias
primas  y  otros  insumos;  construir  edificios para bodegas, para el
montaje de sus plantas y oficinas; adquirir equipo para la explotación
industrial  y  mejoramiento  de  la  calidad  y  el  transporte  de su
producción; organizar los establecimientos de comercio necesarios para
la venta de sus productos, celebrar contratos de agencia, distribución
o   concesión,  suministro  y  consignación;  formar  parte  de  otras
sociedades  cuyo  objeto  sea igual, similar, conexo o complementario;
celebrar  convenios  de  operación técnica, económica o administrativa
con  u  otras personas naturales o jurídicas; comprar bienes muebles o
inmuebles  para  sus actividades o tomarlos en arrendamiento; realizar
las  operaciones  de crédito necesarias para su normal funcionamiento;
ejecutar  toda  clase  de actos con títulos valores representativos de
derechos; invertir sus disponibilidades de numerario en bonos, cédulas
y  otros  títulos que emitan entidades privadas o públicas, registrar,
adquirir  o  explotar  como  concesionaria  y  a cualquier otro título
menciones  industriales  o marcas de fábricas o de comercio, dibujos o
modelos  industriales,  nombres  comerciales  y  cualquier  otro  bien
relacionado  con la propiedad industrial; transigir, desistir y apelar
a decisiones de árbitros o de amigables componedores en las cuestiones
en  que  tenga interés la sociedad frente a terceros, a los socios o a
sus  administradores y trabajadores. Además se entenderán incluidas en
el  objeto  social  los  actos  que  tengan  por finalidad ejercer los
derechos  o cumplir las obligaciones legales o contractuales derivadas
de la existencia y actividad de la compañía.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
0811 (Extracción De Piedra, Arena, Arcillas Comunes, Yeso Y Anhidrita)
 
 



 
 
 
 
Actividad Secundaria:
4663  (Comercio  Al Por Mayor De Materiales De Construcción, Artículos
De  Ferretería,  Pinturas, Productos De Vidrio, Equipo Y Materiales De
Fontanería Y Calefacción)
 
                             CERTIFICA:                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $2,700,000,000.00
No. de acciones    : 2,700,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $2,700,000,000.00
No. de acciones    : 2,700,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $2,700,000,000.00
No. de acciones    : 2,700,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                             CERTIFICA:                              
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Auto  no. 006811 de Superintendencia de Sociedades del 13 de
agosto  de  2019,  inscrita  el 6 de septiembre de 2019 bajo el número
02503839 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
LIQUIDADOR
  ESCANDON DE ROJAS ARMY JUDITH              C.C. 000000036153128
 
                             CERTIFICA:                              
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Acta  no.  006  de Asamblea de Accionistas del 4 de enero de
2016,  inscrita  el  22 de febrero de 2016 bajo el número 02064431 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
  BARREIRO MOTTA GLORIA STELLA               C.C. 000000051808268
 
                             CERTIFICA:                              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
 
* * *   El presente certificado no constituye permiso de    * * *
* * *            funcionamiento en ningún caso              * * *
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                     INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                      
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío  de  información  a  Planeación  Distrital  :  10  de
septiembre de 2019.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75%  en  el  primer  año  de  constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.
 
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
**********************************************************************
**       Este certificado refleja la situación jurídica de la       **
**         sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.         **
**********************************************************************
 
 
El Secretario de la Cámara de Comercio,
 
Valor: $ 5,800
 
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
 
 















































































































AÑO

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL NAYO TOTAL

Entrega correspondencia Juzgados, etc 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

Reconstrucción contabilidad 2017, 2018 de enero a agosto de 20192.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

Inscripción regimen garantías 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000

Honorarios Contador 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 13.500.000

Contribución Supersociedades 0 0 0 0 828.116 0 0 0 0 0 828.116

Avalúo de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 0 5.200.000

Depuración Fondos y EPS 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000

Contrato de archivo 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800.000 0 3.800.000

Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vigilancia del  inmueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abogado procesos laborales 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000.000 0 36.000.000

Abogado levantamiento fuero sindical 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000

Certificados e imprevistos 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000

Impuestos prediales 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000

Honorarios Liquidador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000

Total gastos estimados 2.890.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 2.378.116 1.550.000 1.550.000 1.550.000 88.550.000 31.550.000 134.668.116

Cuatro por mil 12.000 6.000 6.000 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 354.000 126.000 538.000

Total gastos estimados incluido 4*1000 2.902.000 1.556.000 1.556.000 1.556.000 2.388.116 1.556.000 1.556.000 1.556.000 88.904.000 31.676.000 135.206.116

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS

Liquidadora

SPARTA MINERALS  SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL – PROCESO 83453

 NIT. 900.585.146-1

ESTIMATIVO DE GASTOS DEL PROCESO

AÑO 2019 AÑO 2020


