
Fecha: viernes, 1 
de octubre de 2021 (16:42)
Remitente:  

abogado9@escuderoygira
ldo.com
Asunto: ESCRITO OBJECION GRANOS DEL CASANARE GRANDELCA S.A - 
BANCO CAJA SOCIAL EXP. 40484 

Cuerpo: 
Doctora
Susana Hidvegi .  Arango
Super in tendente Delegada Procedimientos de Inso lvenc ia   
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
E.                                S.                                 D.
 
 
Ref .      Proceso de Reorganizac ión de la  soc iedad GRANOS DEL CASANARE 

GRANDELCA S.A.
NIT.  800.029.692.
 
Escr i to  por  medio de l  cual  e l  BANCO CAJA SOCIAL S.A .  ob je ta  e l  proyecto de 
ca l i f icac ión y  graduación de créd i tos y  derechos de voto.   

 
Exp. 40484

_________________________________________________________________________
 
Envío en arch ivo ad junto escr i to  por  medio de l  cual  e l  BANCO POPULAR S.A.  ob je ta  e l  
proyecto de ca l i f icac ión y  graduación de créd i tos y  derechos de voto.
 
Cord ia lmente,  
 

           Daniela Ávila Mesa
                    Abogada
ESCUDERO GIRALDO AMAYA & GARCÍA
                             ABOGADOS
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 _______________________________________________________________________________
________
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Doctora 
Susana Hidvegi .  Arango  
Superintendente Delegada Procedimientos de Insolvencia   
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
E.    S.    D.  
 
 
Ref .   Proceso de Reorganización  de la soc iedad GRANOS DEL CASANARE 

GRANDELCA S.A.  
NIT. 800.029.692.  
 
Escr i to por medio del cual e l  BANCO CAJA SOCIAL S.A .  objeta e l  proyecto  
de cal i f icación y graduación de créditos y derechos de voto .    

 
Exp. 40484 

_________________________________________________________________________ 

 
 
JUAN PABLO GIRALDO PUERTA, ident i f icado como aparece al p ie de mi f i rma, 
actuando en mi condic ión de apoderado judicia l  de l BANCO CAJA SOCIAL S.A.,  
encontrándome dentro del término para hacerlo,  presento objeción cont ra el  
proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y der echos de voto presentado 
por el  promotor,  dent ro del proceso de la  referencia,  en los sigu ientes términos:  
 

1-  En el proyecto de reconocimiento de graduación de crédi tos y derechos de 
voto,  presentado por la promotor ia,  se reconocen una acreencia  a favor de 
mi mandante.  
 

2-  El sa ldo reconocido por concepto de capita l  a favor de mi representada se 
encuentra graduado y cal i f icado en debida forma y por ta l  mot ivo deben 
dejarse incó lume.  
 

3-  Sin embargo,  la  promotoría incurre  en un error a l  no graduar y cal i f icar la 
total idad de las obl igac iones adeudadas a favor del Banco Caja Social S .A . ,  
habiendo quedado fuera del proyecto de graduación y cal i f icac ión otras 
obl igac iones a favor de mi mandan te y a  cargo de la concursada.   
 

4-  La sociedad en concurso adeuda a mi mandante, adicional mente a la 
obl igac ión reconocida,  la s iguiente:   
 

Número de 
Obl igación  

Sa ldo a  capi ta l  In te reses de  
Mora  

Tota l  

31006303770  $8.927.000 .  $1 .112.681 ,76  $10.126 .150,72  

    

  
 



5-  Por otra  parte,  en e l  proyecto de reconocimiento de graduación de créd itos 
y derechos de voto ,  del cual se está corr iendo traslado, no se reconoce el 
valor  de los intereses, cuando estos han debido ser  graduados y ca l i f icados 
de conformidad con lo previsto en el  art ículo 24 de la Ley 1116 de 2006 y en 
coordinación con los pronunciamientos rea l izados por esta 
Superintendencia,  en los cuales se ha ins ist ido en que los intereses deben 
ser graduados y cal i f icados en columna separada.    
 

6-  En consecuencia,  e l  valor correcto  por el  que deben quedar reconocidos los 
intereses adeudados a la  fecha de admis ión a l  proceso de reorganización de 
la soc iedad concursada y a favor del Banco Caja Social S.A.  es el  s iguiente :  

 
Número de 
Obl igación  

Sa ldo In te reses   

31006303787  $15.924 .247  

31006303770  $1.199.150 ,72  

TOTAL  $17.123 .397,72  

 
7-  Solic i tamos entonces que se gradúen y cal i f iquen en el  proyecto de 

reconocimiento de graduación de créd itos y derechos de voto  los saldos que 
por concepto de intereses se adeudan a l  Banco Caja Social S.A.   
 

PRETENSIÓN. -  
 
Respetuosamente so l ic i to a l  Juez de l concurso que : 
 

1. Se modi f ique e l valor reconocido como saldo adeudado a cap i ta l  a  favor de 
mi representada el cua l debe quedar así :  

 
Número de 
Obl igación  

Sa ldo a  capi ta l  Sa ldo In te reses  
Remunerato rios  

Tota l  

31006303787  $268 .947.493,53  $15.924 .247  $284 .871.740,53  

31006303770  $8.927.000 .  $1 .199.150 ,72  $10.126 .150,72  

   $294 .997.891,25  

 
2. Solic i tamos el reconocimiento de los intereses adeudados a la fecha de 

admis ión a l  proceso de reorganización de la sociedad Granos Del Casanare 
Grandelca S.A. ,  ta l  y  como ha sido re i terado en la  ju r isprudencia de su 
Despacho, por las s igu ientes sumas.  
 

Número de 
Obl igación  

Sa ldo In te reses   

31006303787  $15.924 .247  

31006303770  $1.199.150 ,72  

TOTAL  $17.123 .397,72  

 
 
 
 



PRUEBAS. –  
 
Solic i to  sea ten ida como prueba que soporta la presente objec ión los s iguientes 
documentos:  
 

 
- Pagaré número 31006303770. 

  
- Las documentales al legadas como pruebas con el escr i to de presentación de 

crédi tos bajo  el  radicado 2020-01-343098.  
 

 
Respetuosamente,  
 

  
JUAN PABLO GIRALDO PUERTA  
C.C. 79.590.591 de Bogotá  
T.P 76.134 del C.S  




















