
Fecha: lunes, 27 
de septiembre de 2021 (11:53)
Remitente:  

LauraC.Morales@icbf.gov
.co
Asunto: OBJECIÓN PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS GRANDELCA SAS- NIT 800029692

Cuerpo: 

Buenos días.

Por medio del presente remito objeción al proyecto de calificación y graduación de 
créditos del proceso concursal que cursa en su despacho de la sociedad del asunto, por a 
no inclusión de la acreencia a favor del ICBF, dentro del mismo, para lo pertinente y en la 
oportunidad prevista para ello según traslado No. 2021-01-573062 del 24 de septiembre 
de 2021.

Cordialmente.
 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion 
reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF que interesa 
solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su 
sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se 
advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no 
necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva 
sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos 
copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización 
explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential 
information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to 
the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify 
the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.icbf..gov.co/&data=04%7C01%7CLauraC.Morales@icbf.gov.co%7C336cd62b4f7a44ace77408d9251eae3e%7C3d92a5f3bc7a4a798c5e5e483f7789bf%7C1%7C0%7C637581636064455946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=QFdxE+oQoI0KKVLPu11COBrNygl8/IXK8QjnpZmxLVg=&reserved=0


contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional 
approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the 
recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information 
of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless 
there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.icbf.gov.co/&data=04%7C01%7CLauraC.Morales@icbf.gov.co%7C336cd62b4f7a44ace77408d9251eae3e%7C3d92a5f3bc7a4a798c5e5e483f7789bf%7C1%7C0%7C637581636064465946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=sJ0w7DxoSyycQBpUZ+bQNnEa4WbyfzfrsEhGOJbH+F4=&reserved=0
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Doctor (a) 
Coordinador(a) Grupo de Reorganización 
Av. Dorado 51-80 
Ciudad  
 
ASUNTO: OBJECIÓN AL PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 
CRÉDITOS DE LA EMPRESA GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A., 
IDENTIFICADA CON NIT No. 800.029.692, EN REORGANIZACION 
                   
En mi condición de Agente Oficiosa del ICBF- Regional Bogotá, por medio del presente me 
permito presentar ante su despacho OBJECIÓN al Proyecto de Calificación y Graduación 
de Créditos de la empresa GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A., 
IDENTIFICADA CON NIT No. 800.029.692, EN REORGANIZACION, presentado por el 
promotor, al cual se le dio traslado el día 24 de septiembre de 2020, con fundamento en los 
siguientes hechos: 
 

1. Mediante radicado 2021-01-490588 del 10 de agosto de 2021, la sociedad GRANOS 
DEL CASANARE GRANDELCA S.A., IDENTIFICADA CON NIT No. 800.029.692, 
EN REORGANIZACION, presentó proyecto de graduación y calificación de créditos 
dentro del presente proceso concursal. 

 
2. Que, la sociedad adeuda a esta entidad por concepto de parafiscales y de 

conformidad con las Acta de Liquidación de Aportes Nos. C202011100260; 
C202011100261 y C202011100262 del 21 de octubre de 2020, allegada mediante 
oficios Nos 202034800000377291 y 202034800000377211 del 2020-10-21, 
debidamente recibidos y suscritos por la concursada, lo siguiente: 

 
La suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
ML ($3.825.500), por capital, más DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ML. ($ 2.286.800) por concepto de intereses, causados con corte 
a 25 de julio de 2020 (un día antes de su admisión al proceso de reorganización), para un 
total de SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS ML.($6.112.300). 

 
Cabe señalar también, que el reconocimiento de intereses es procedente, en razón a: 
 
I)Lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006 (Capítulo V), el cual regula lo 
referente a la calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de 
bienes en los procesos de reorganización y que a su tenor literal establece: 
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“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 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. 
 
(…) 

 
Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya lugar a la 
actualización de la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto de 
los acreedores.” 
 

De la normatividad transcrita, no puede siquiera inferirse que el valor de la acreencia por 
concepto de intereses será la que se establezca en el acuerdo; en consecuencia, ha de 
reconocerse el valor causado y presentado por concepto de intereses. 
 
II) En postura de la Superintendencia de Sociedades, adoptada en el marco del proceso de 
Reorganización de la empresa PROYECTOS INTEGRALES SAS EN REORGANIZACIÓN, 
y que fue proferida en la Audiencia de Resolución de Objeciones, Determinación de 
Acreencias y Derechos de Voto, desarrollada el 12 de agosto de 2016, que, al resolver 
objeción presentada por el ICBF, señaló que se reconocen los intereses causados y que los 
de pago serán los que se establezcan en el acuerdo. 
 
 

3. Mediante Radicación No. 2021-01-573062 del 24 de septiembre de 2021 que da a 
conocer el proyecto de calificación y graduación de crédito presentado por la 
empresa GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A., IDENTIFICADA CON NIT 
No. 800.029.692, EN REORGANIZACION, se encontró que el crédito presentado 
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oportunamente por parte del ICBF, NO se le reconocieron los valores liquidados por 
el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR de conformidad con la 
liquidación efectuada por el Grupo de Recaudo del ICBF, en el cual se discriminan 
los valores adeudados por concepto de aportes parafiscales.  
 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que la obligación a favor del ICBF 
quede reconocida y calificada dentro del proceso de reorganización, de conformidad 
con los valores solicitados, dando la prelación que le corresponde. 

 
En consecuencia, le solicito no dar aprobación al proyecto de calificación y graduación de 
créditos y derechos de votos presentado por el promotor, hasta tanto no se haya 
RECONOCIDO, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS ML ($3.825.500), por capital, más DOS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ML. ($ 2.286.800) por concepto de 
intereses, causados con corte a 25 de julio de 2020 (un día antes de su admisión al proceso 
de reorganización), para un total de SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS 
PESOS ML.($6.112.300). 
 
 

5. Generando el reconocimiento de la acreencia así: 
 
La suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
ML ($3.825.500), por capital, más DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ML. ($ 2.286.800) por concepto de intereses, causados con corte 
a 25 de julio de 2020 (un día antes de su admisión al proceso de reorganización), para un 
total de SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS ML.($6.112.300). 
 
Liquidación de Aportes efectuada mediante memorando No. 202034800000246313 del 
2020-10-23, suscrito por la Doctora Sandra Milena Tiuso Cespedes, Coordinadora del 
Grupo de Recaudo del ICBF Regional Bogotá y en el cual se evidencia que la concursada 
firmo como acuse de aprobación y recibido las liquidaciones efectuadas por esta Regional. 
 
 

PRUEBAS Y ANEXOS 
 

 Copia de la Presentación de Acreencia con su respectiva Liquidación de aportes y 
anexos. 

 El poder será presentado en el momento procesal pertinente. 
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Agradezco su oportuna valiosa y colaboración a la presente. 
 
 
Cordialmente,   
 
 
 
 
LAURA CATALINA MORALES ARÉVALO 
C.C 1´032.446.615 de Bogotá 
T.P. 274.480 del C. S. de la J. 
Av. Carrera 50 No 26-51 Piso 2 Grupo Jurídico 
Tel: 3241900 Ext: 106060 
Correo: laurac.morales@icbf.gov.co 
 
Anexo: lo enunciado. 
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