
Fecha: jueves, 22 
de julio de 2021 (14:56)
Remitente:  

ryanezot@4slegal.com
Asunto: Radicado: 
- Comercializadora de Franquicias SAS - Nit. 900.297.972-3 - Exp 82242

Cuerpo: 
Bogotá D.C., julio 16 de 2021. 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Grupo de Reorganización Empresarial
E.S.D.
            
 

Ref: Alcance Auto 2021-01-448091 del 12 de Julio de 2021.
Expediente: 82242

 
 
SANDRA MILENA GRAU GÓMEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 
de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.438.184, 
obrando en este acto en nombre y representación legal de la sociedad 
COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.S, con NIT. 900.297.972-3, me 
permito dar alcance al 2021-01-448091 del 12 de Julio de 2021, mediante 
documentación anexa.  

Cordialmente, 
_________________________________________________
Rodolfo Yáñez Otálora
Abogado, Master of Laws (LL.M.)
Esp. Corporativo | P.I. | Insolvencia
Socio Fundador



Skype: rodolfo.yanez7

 Móvil: (+57) 315 359 9387

Teléfono: (+571)
 620 0441

Cr. 15 # 122-45, Oficina 501
|
Bogotá - Colombia

www.4solutionslegal.com

****************************************************************************************

AVISO LEGAL: Este mensaje, incluyendo cualquier anexo, contiene información que puede ser de carácter 
confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y 
bórrelo inmediatamente.

****************************************************************
DISCLAIMER: This message, including any attachment, might contain confidential information. If this 
message is not intended to be sent to you, please remove it and report this situation to the original sender 
immediately..
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Bogotá D.C., julio 16 de 2021. 
 
Señores  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Grupo de Reorganización Empresarial 
E.S.D. 
  
 

Ref: Alcance Auto 2021-01-448091 del 12 de Julio de 2021. 
Expediente: 82242 

  
 
SANDRA MILENA GRAU GÓMEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 
de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.438.184, 
obrando en este acto en nombre y representación legal de la sociedad 
COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.S, con NIT. 900.297.972-3, me 
permito dar alcance al 2021-01-448091 del 12 de Julio de 2021, sobre el cual 
presentamos las siguientes consideraciones: 
 
En el punto 7.1.1, se puede evidenciar la cifra en el cuadro de inventario de 
cuentas por cobrar un valor de $7.945.878.900, y dice el despacho que existe 
una diferencia con respecto al balance, ya que ellos suman las partidas de 
deudores y otras cuentas por cobrar a corto plazo, y deudores y otras 
cuentas por cobrar a largo plazo, las que suman $7.825.475.906, y presentan 
una diferencia de $120.402.994, que corresponden a la partida del balance 
de anticipos y contribuciones, la cual  está relacionada dentro del anexo de 
inventario de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto y largo 
plazo, por lo cual no hay diferencia, solamente que no tomaron esta partida. 
 
En el punto 7.1.2. En este se deben sumar los valores de proveedores y de 
otras cuentas por pagar las cuales en el balance suman $276.201.434, y en 
el inventario presenta un valor de $263.838.169, presenta una diferencia de 
$12.363.265, la cual corresponde a los cuadros de seguridad social del 
formato de obligaciones laborales por valor de $7.499.774, las retenciones 
en la fuente y las retenciones de ICA del inventario de pasivos, por valor de 
$4.863.491, por lo cual no hay diferencia. 
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En el punto 7.1.3. Efectivamente en este punto existe una diferencia de 
$15.179.594, la cual corresponde a los sobregiros a corto plazo, por lo cual 
se realiza ajuste al cuadro de inventario de obligaciones financieras, el cual 
se adjunta. 
 
En el punto 7.1.4.  En este punto se puede evidenciar que están juntos en el 
mismo inventario la cuenta de proveedores, y también la de cuentas por 
pagar comerciales y otras, por lo cual se debe explicar en el memorial que 
estas dos cuentas están juntas. 
 
En el punto 7.1.5. En este punto se pudo evidenciar que si se realizó el anexo, 
y que se encuentra dentro del anexo denominado pasivo por impuesto 
corrientes, en el cuadro impuestos por pagar.  
 
En el punto 7.1.6. Se puede evidenciar que las obligaciones se encuentran 
bien identificadas, por periodos, números de obligación, y demás datos. 
 
 
De conformidad con lo anterior damos respuesta a lo solicitado por el 
despacho. Anexamos la documentación mencionada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

RELACION PASIVOS - OBLIGACIONES FINANCIERAS 

4,527,238,269 TOTAL PASIVO 

COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S.A.S. 
Nit. 900.297.972-3 

AL 16 DE JULIO DE 2020 
 

 

 

 

# 

 

Nombre Acreedor 

 

NIT 

 

Domicilio Acreedor 

 

OBJETO ACREENCIA 

 
Numero de la 

Obligacion 

 

Saldo Capital por pagar 

Interés 
Pactado 

TASA DE INT. 
ANUAL 

 

Fecha Generación 

 

Valor Total 

 

Valor por Entidad 

 

Corte a: 

1 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 AK 15 No. 102-44 SOBREGIRO  15,179,594  16/07/2020 15,179,594 15,179,594 16/07/2020 
2 BANCOLOMBIA S.A. 890,903,938 AK 15 No. 102-44 OBLIGACION 6990086772 4,512,058,675  16/07/2020 4,512,058,675 4,512,058,675 16/07/2020 

            

 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,527,238,269 4,527,238,269  

 

 
 
 

SANDRA MILENA GRAU GOMEZ  NELSON ANDRES CIPAGAUTA  JAIME ALBERTO RINCON RIVERA 
C.C. 52.438.184  Revisor Fiscal  Contador 

Representante Legal  CC No. 1.014.207.713  CC No. 80.721.474 
  TP: 225.623-T  T.P. 140.637-T 

 


