
RESOLUCTóN No. OO4

(Febrero 2 del 2018)

AVISO DE CONVOCATORIA A PERSONAS NATURATES Y JURIDICAS INIERESADAS EN
PARTICIPAR EN ¡-A ENAJENACIóN DE ACTIVO EN TA I.IQUIDACIóN DEI. PROYECTO
CRUCERO CONSÍRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO 43. UBICADO EN lo correro t 6 No.
43-35, cqlle! 43 y 44 Munlcipio de Dosquebrod05, Deporlomenlo de Risoroldo.

EDICTO DE PUBLICACIóN VENTA EN PÚBTICA SUBASTA DE ACTIVOS

El Agenle especiol nlerventor designodo por lo Alcodío de Dosquebrodos,
Secrelqría de Gobierno, medionie Resolución No.203 de l8deNoviembrede20ló:
poro lo inlervención de lq empreso "CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. y/O
CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES S.A.S.". con NlT. 900.599.028-1. informo o lodos los
ocreedores y/o personos nqiuroles y jurídicos, de corócter público o privodo
inieresqdos en lo venlo en público subosla de bien inmueble idenlificodo con o
motriculq inmobiliorio No.2!!:.4!!! de lo oficino de Regisiro de lnstrumenios
públicos de Dosquebrodqs, coniorme o os focullodes legolmenle conferidos y de
ocuerdo o loreglodo en el decreio l730del 2009 y el qrlículo 57 cle o ley lll ó de
2009; me permilo dor o conocer los pqrómeiros que regirón en lo vento:

l. Seró postor odmisible quien oferle en sobre cerrodo un volor no inferior ol
ovo úo comerciol debidomenle oprobodo por volor de Mlt CUAIROCIENIOS
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MclE (5 1.409.200.000). Oferto que
seró recibido en sobre cerodo en los oficinos del lniervenior, donde se
brindoró lodo o informoción necesorio, en lo col e o l9 No, 9-50, oficino 70b,
edificio Diorio del Olún. Pereiro. teléfonos 325BBB0 - 3155324738.

2. Los ofertos se recibirón o poriir del dío 9 de febrero del 2018, uno vez hoyo
quedodo en flrme e ovo úo comerciq , hosto ei díq I 9 de febrero del 2018.

El dío 20 de febrero o los 7 pm. En lo oficino del ntervenlor, en presencio de
los inleresodos y de lq.iunto de lo lniervenlorío, se dorón o conocer los

oferios y lo venlo se odjudicoró ol mejor poslor, uno vez hoyo consignodo el
tolol de los dineros correspondienies ol bien inmueble

3. Elvolor lolol de lo ventq se perfeccionoró con lo entrego del bien ¡nmueble
o poz y solvo y los escriiuros se elobororón por el volor de qdjudicoción.

4. Quien esté interesodo en odquirir el ole verificoró direciomenle su uso y

desiinoción de ocuerdo ql POT.

5. Los dlneros de lo com l

o nombre de lo lnle al

L te esoluc ó ge o Pqrllr de
E, NOTI UESE Y CUMPLASE

tebrero del 2018

o se consignorón direclomenle en uno cuenio

o fecho de su promugoción.
Dodo en Pereiro o os dos (2) díos

IO LARGO ARIAS

7'541.136. T.P. No. l5ó.525 C.S.J
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reclomociones o recursos en lo lomo de posesión, conforme ol sig

INTEPvENTORIA CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. y/o CRUCERO 43 CONTRUCCTONES
s.A.s.

NtT. 900.599.028-1

RESot-UCtóN No. oo3
(tebrero 2 del 2018)

AVISO OE CONVOCATORIA A PERSONAS NATURATES Y JURIDICAS INTERESADAS EN PARTICIPAR
EN tA TERM|NAC|óN DEr- pROyECfO CRUCERO CONSTRUCCTONES S.A.S. y/O CRUCERO 43,
UBICADO EN lq correrq l6 No. 43-35, colles 43 y 44 Municip¡o de Dosquebrodos, Deporlomenlo
de R¡soroldo.

EOICTO DE TRASLAOO DE ACRENCIAS, IRASI.AOO DE AVATUO DE ACÍIVOS Y GRADUACIóN DE

ORDEN DE PAGO DE ACREENCIAS

E Agenle especioL lntervenlor designodo por lo Alcoldío de Dosquebrodos, Secretorío de
Gobierno, medionte Resolución No. 203 del l8 de Noviembre de 201ó; porq lo inlervención de
lo empreso "CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES S.A.S.".
con NlT. 900.599.028 l, informo o todos Los ocreedores y/o personos noturoles y jurídicos, de
corócter púbLico o privodo inleresodos o que se consideren con derecho o formulor

ulenie tqslqdg de
cre lr od IUó e oclivos rqduoc¡ó cle ñr.lAñ .lá ñdñ^ Aa ñ.rddñ c to5

según el qclo odminisirolivo No.003 Por medio del cuol se reconocen ocreedores o unos
personos notufoles.

Conforme q lqs leyes 222 de )995, qriículo 1 25 y Ley 599 de 1999, qriículo 24, numerol I ó; se
conceden Cinco (5) díos hóbiles, que comenzoron o corer une vez se hogq lo respeclivo
pubLicoción, poro que en esle plozo único se pronuncien, objelen o hogon los reclomociones
pertinenles medionle el recurso de reposición ql siguiente lroslodo de ocreencios, lroslodo de
ovqlúo de qctivos, y groduoción de orden de pogo de qcreenciqs, recursos y objeciones, que
deberón ser enlregodos en hororio hóbil de oficino, en lo Colle l9 No. 9 50 Oficino 704 B Edificio
Diorio del Olún, Pereiro - Risoroldo. Tel.325BBB0 y 315-5324738. Y coplo poro iirmorle su

respeclivo recib¡do. En el término oquídescrito esie edicto se fijo en un lugor público y deberó
permonecer fijodo en un iérmino no inferior o los Cinco {5) díos enunciodos.

PARTE RESOTUTIVA. RESOLUCIóN NO. OO3 DEL 2 DE FEBRERO DET 2018.

PRIMERO: Reconocer que los siguienies personos noturoles, se presenloron q tiempo, con el fln

de ser ienidos en cuenia como ocTeeclores de "CRUCERo CoNSTRUCCIONES S.A.S. Y/O
CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES 5.A.S.". con NlT. No. 900.599.028-'l ,

t. cARtOS AttoNSO CORDOBA MOSQUERA. c.c. No. 10.02ó.090. volor S60.000.000.

2. TREDDY TRANCO MORALES, c.c. No. 10.025.245, volor §l§§2§!qg
3. CARI.OS ARTURO GOMEZ TONDOÑO, C,C, NO, I0.098,1 I 3, Y GI.ORIA MARíA GUTIERREZ DE

cóMEz, c.c. No. 42.0o2.279, vo or S 20.000.00.

4. OLGA IUCIA GóMEZ LONDOÑO, c.c. No.42.004.174, volof L1tLZ§Qi.gq
5. MARTHA tUCtA CóRTES IABARES, c.c. No. 24.942.129, volor gizQ9qqoq
ó. LUZ ADRTANA MÁRQUEZ OSORIO, c.c. No. 42.104.007. vo or 125.442.B!)4
7. DTEGO TERNANDO AI-VAREZ, c.c. No. I8.50ó.902, volor §lLq!§i!¿
8. JOSÉ DETRO CORIÉS CANDAMIL, c.c. No. I ó.055.395, volof 23.002.0r

9. LUZ PAfRTCIA VA|-ENCIA CASTELLANOS, c.c. No.42.010.250. volor il8gz-ll¿
lO. GLORIA ESPERANZA GUERRERO DE HOYOS, c.c. No. 25.057.977. volor § 96.5 500.

11..IORGE ANTONIO RAMIREZ JARAMItto, c.c. No. 10.098 12ó volorS32 198000'

collelgNo.g.5ooficinoTo4BEdif¡cioD¡oriodelotúnTeléfonos3258880cE|".315.5324738
Pereiro - R¡soroldo

jolo122@holmo¡l.com



INTERVENIORIA CRUCERO CONSIRUCCIONES S.A.S. y/o CRUCERO 43 CONTRUCCTONES
5.A.S.

NtT. 900.599.028-1

12. tUlS ENRIQUE LOAIZA BARON, c.c. No. 10.018.751,vo1orS77.480.000.
13. DIANA LUCIA OSORIO GARCIA. c.c. No. 24.ó95.872. vó ol 13.2ó0 00
14. DIEGO FRANCO MONTOYA, c.c. No. 4.581.447, volor 5 25.830.023
15. DIEGO ATEJANDRO TRANCO ECHEVERRY. c.c. ño. L087.991.89ó. volor S 25.830.000.
1ó. JHON MARIO VASQUEZ OTAIVARO, c.c. No. 4.51 8.9ó5, vo or S 18.000.000.
17. CARLOS ABEt VEIASQUEZ MEJ¡A, c.c . ño. 4.57 ó.217 , vqlor § 60.400.000
18. YURANI STELtA ROJAS CORTES, c.c. No. 25.1 Bl .3ó7, volor S 2'l.500.000
t t. at-vARo DE JEsÚs vEt-ASauEz MEJÍA, c.c. No. 4.582.458. vo or S 2o.OOO.OOO.

20. MARrO DE JEsÚs vEtAsQUEz MEJíA. c.c. No. 4.577.59ó. vcr or S 2O.OOo.OOO.

21. J UAN CARLOS oSORlo Ro0RIGUEz, c.c. No. l0.0ll.B7B, volor §.l3qogg.lqqq
22. MYRIAM FABIOI-A VE!-ASQUEZ MEJÍA c.c. No. 22.I 53 77 J vo or L46.OOO.OOO.
23. LEIDY BIBIANA ttoREZ MUñOZ, c.c. No. 1.087.984.905. volor §lq?2!qqq
24. BtaNCA OttlR MUÑOZ URREGO. c.c. No. 42.000.092, vo or §]ll=§¿L-qQq
25. ADR¡ANA MARíA VEIÁSQUEZ RIAÑO Y WILI.IAM ORTIZ MONTOYA, C,C, NO

I5.989.5ó5. volor S 5.8?9.992.
2ó.ALVARO ATZATE RODRIGUEZ, c.c. No. 10.08?.15ó,voores 5394.000.000, y s94.200.000
27. JORGE Al-lRlO NIEfO RIVERA c.c. No. 75.Oa2.722\ LEIDY JOHANA ARIAS SERNA. c.c. No

30.230.995. volor S 5.800.000.
28. JAIRO JIMENEZ BARBOSA. c.c. No. I 0.1 I 4.373. volor S 5.000.000.
29. ATONSO GARCIA GARC¡A, c.c. No. I 9.28ó.579, volor S 29.ót4.000
30. LUIS.,AIME AGUIRRE VARGAS, c.c. No. 18.500.700. volor S 30.300.000
31. PABLo EMltlo CASTAñO RlvERA. c.c. No. 18.505.50/, vo or §1!!.30912.1
32. LUISA FERNAN0A ARCItA CHAVARRO. c.c. No. 1 .0BB.24ó.828, volor S I 6.500.000.
33. JUL¡AN ANDRES ARClLA CHAVARRO. c.c. No. l .093.2 l 4.9 70, vqlor S l2.000.000.
34. JUAN GUIttERMO RAMIREZ CHICA. c.c. No. 1.087.9115.859. volor 550.000.000
35. JUAN PABLO ALARCON MONTOYA, c.c. No 10.03,1 I il3 ,/olcr 567.7'l I .200
3ó. L¡NA MARíA tÓPEZ HERNÁNDEZ. c.c. No. 42.104.4r r, vo or 514.OOO.OOO

37. MARíA ESPERANZA RAMIREZ CHAIARCA. c.c. Na. 24.954.ó47,volor 57.06',|.091
38. OtELlA CARDONA OROZCO, c.c No. 25 169.425. '/a1ü S51.880.000

Tolol ocreencios reclomodos: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIttoNES DOSCIENTOS

SESENfA Y UN MIL CIENTO CINCU ENTA Y DOS PESOS MCIE ( S ] ,748.261.152 )

Segundo: Uno vez revlsodo lo porle conloble y jurÍdico, se reconoce y ocredilo o corgo de
"CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES S.A.S." en inlervención
con N1T.900.599.028 l. Los siguienies sumos discriminodqs rnós odelonte:

l. Acreedores de primer orden loboroles $ -0- Acreedores de prlmer orden impuestos $ 0

2. Acreedores de segundo orden lo sumo de Mll' SEIENÍA Y SIEfE Mll-tONES CIENIO TRES Mlt
OCHOCIENIOS VEINTIUN PESOS (S1.077.103.821) en esle orden de ocreedores se

reconocen los comprodores de viv¡endo deL proyecto CRUCERO CONSIRUCCIONES

S.A.S. Y/O CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES S,A.S''' de acuerdo o los normos legolmente
estqblec¡dos ley 3BBde 1997, leyóóde L9ó8, decrelo 2ó10 de l.979 ortículo5l ley llló
de 2006 y demós normos concordonles. Y los c¡creedores de obligoc ones necesor os y

con poslerioridod ol inicio del proceso de intervención. (orlículo 7l ley I I I ó de 200ó)

3. Acreedores de iercer orden lo sumo de QUINIENTOS CINCUENIA Y SEIS Mll"toNES CIENTO

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENÍOS NOVENTA Y DOS PESOS (§556.143 992). en este

orden de ocÍeedores 5e reconocen los comprodores de locoles comercioles del

proveclo cRUcERO CONSTRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO 43 CONSTRUCCIONES S'A S'"

de ocuerdo o los normos legolmenle esfqblecidos ley 3BB de 1997 ' ley 66 de 1968

decreto 2ó10 de I .979 v demÓs normos concordonles.

Colle l9 No. 9-50 Oficinq 7O4B Edificio D¡or¡o del OlÚn Telélonos 3258880 CEt 3l5'5324738
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INTERVENTORIA CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. y/o CRUCERO 43 CONTRUCCTONES
s.a.s.

NtT. 900.599.028-1

4. Acreedores de cuorio orden lo sumo de OCHENIA y OOS MILIONES CUAIROCTENTOS
SEÍENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 5 (82.476.200), en esle orden de ocreedores se
reconocen oquelos obLigocione5 qulrogrofqriqs.

Estos ocreencios se concelorón en su respeclivo orden con los ocllvos de lo inlerventorÍo, y
hosto donde los volóres recoudodos conloble y finoncieromente tengon viobilidod, uno vez se
hoyon concelodo los vqlores pendientes cqusqdos por goslos de funcionomienlo,
ocondicionomienlo y provisiones onte lo Dion y escriluroción del octivo o vender. Si el vo or
recoudodo por lo venlq del inmueble no olconzo poro oiender el pogo de los ocreencios en
su respectivo orden, estqs se concelqrón q prorroto.

Tercero: reconocer y ocredilor o corgo de "CRUCERO CONSfRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO
43 CONSTRUCCIONES S.A.S." en intervención con NlT. 900.599.028 l, y o fovor de lqs siguienles
personos nofurqles y jurídicos, los volores qquí relocionodos, en los oclivos en los cuo es se
presenloron como ocreedores: y los ocreedofes vorios de primer, segundo, lercer, y cuorlo
orden, según eL vqior delerminodo oquí, teniendo este numerol conjuntomenle, como
groduoción de crédltos según su orden legol de pogo.

Porógrofo l. Acreedores de primer orden, no se presentoron ocreencio olguno

Porógrofo 2. Acreedores de segundo orden, en el siguiente nombre y volores, reconocidos
como qcreedores medionie el presente oclo odminisirqlivo:

Cédulo 10.02ó.090, nombre CARLOS ALFONSO CORDOBA MOSQUERA, volor $60.000.000,
)0,025.245, FREDDY FRANCO MORALES $I5.525.000, IO.O9B,II3, CARLOS ARTURO GOMEZ
TONDOÑO Y GLOR1A MARíA GUTIERREZ DE GOMEZ, $2O.OOO.OOO, 42.004.174, OLGA LUCIA
GOMEZ LONDOÑO. $14.750.000. 42.)O4.OA/, LUZ ADRTANA MARQUEZ OSORLO, $2s.442.022.
I ó.055.395, JOSÉ DEIRO CORTÉS CANDAMIL , $22,962.015, 42,010.250, LUZ PATRIC]A VALENCIA

CASTELLANOS, $7 .887 .192, 25.057 .9/7 , GLORIA ESPERANZA GUERRERO DE HOYOS, $81.508.498,
10.0r8.751. LUts ENRTQUE LOAIZA BARON, $77.480.000.24.69s.872, DIANA tUCIA OSORIO

GARCTA. $12. r ó0.000, 4.581 .447 , DTEGO FRANCO MONTOYA. $25.830.023, I .087.991 .89ó. DIEGO

ALEJANDRO FRANCO ECHEVERRY, $25.830,000, 4,5I8.9ó5, JHON MARIO VASQUEZ OTALVARO,

$14.710.413.4.576.2r7, CARLOS ABEL VELASQUEZ ME.JiA. $ó0.4OO.OOO. 25.I B L367. YURANI SfELLA

ROJAS CORTES, $2I.5OO.OOO, 4.582.458, ALVARO DE JESÚS VELASQUEZ MEJÍA, $2O.OOO,OOO,

4.577.59ó. MAR|O DE JESÚS VELASQUEZ MEJÍA, $20.OOO.0OO, lO.Ol I .878, JUAN CARLOS OSORIO

RODRTGUEZ. $t30.OOO.OOO, 22)53.773, MYRIAM FABIOLA VELASQUEZ ME.iíA. $46.OOO.OOO.

l.oB/.984.905. -ErDY BTBIANA FLOREZ MUÑO7. $10.929.000. a2.AAO.A92. BLANCA OLiP MUÑOZ

-RRFGO. $t4.591.00O.2a./2s.88s. ADR.ANA MAR:A vF-ÁSOUti RIAÑO Y W.lllAM OaTIZ

MONTOYA. $5.899.992, 10.089.15ó. ALVARO ALZATE RODRIGUEZ, $94.200.000.75.0a2./22. )ARCE

ALtRtO NTETO RIVERA Y LEIDY JOHANA ARIAS SERNA. $5.800.000, I0.114.373. JAIRo JIMENEZ

BARBOSA, $5.OOO.O0O, 19.2A6.579, ALONSO GARCIA GARCIA. 29.ó94.000. I8.500.700 LUls IAIME

AGURRE VARGAS, $3O.3OO.OOO, I8,505.507, PABLO EMILIO CASTAÑO RIVERA, $68.308,575,

LOBB.24ó.828, LUISA FERNANDA ARCILA CHAVARRO. $l ó.500.000. L093.214.970, JUtIAN ANDRES

ARCr[A CHAVARRO, $l2.O00.ooo, 1.087.985.859. JUAN GUILLERMO RAMIREZ CHICA, $35.23s.000.

42. t04.4 t r , LINA MARiA LÓPEZ HERNÁNDEZ, $l 4.000.000, 24.954.ó47, MARÍA ESPERANZA RAMIREZ

cHALARCA. $7.0ól .091 . 25.I ó9.425. OFELIA CARDONA OROZCO. $2s.s00.000.

Porógrofo 3. Acreedores de lercer orden. Se reconocen los siguienies personos noturoles como
qcreedoreS:

CédUa24.942.]29'nombreMARTHALUC|ACoRIEsTABARES,Volor$47.000,000,18.50ó,902,
DlECO FERNANDO ALVAREZ $ó7.895.592, 25,057.977, GLORIA ESPERANZA GUERRERO DE HOYOS'

Colle l9 No. t-50 Oticino 7O4B Edilicio D¡orio del Otún Teléfonos 3258880 CEI 315-5324738
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INfERVENTORIA CRUCERO CONSTRUCCIONES S.A.S. y/o CRUCERO 43 coNTRUcCIONES
s. A.s.

NtT.900.599.028-1

$I5.0s0.000, r 0.098. r 2ó, JoRGE ANTONTO RAMTREZ JARAMILTO. $32.I 98.400, 10.089.l5ó, ATVARO
ALZATE RODRTGUEZ. $394.000.000.

Porógrofo 4: Se dejo constoncio por lo cuql o los siguienles ocreedores se reconocieron sus

crédllos en el iercer orden y o olros no se les reconocieron los volores reclomodos, o se
reconocieron porciolmenle, osí:

L MARIHA LUCIA CORIES TABARES: $47.000.000, oporto promeso de comprovenlo de fechq
8 de enero de 2013, observoción: Poder oporlodo no reúne rgquisilos y no opodo ningún
recibo de pogo, por lo lqnlo eslo ocreencio no seró reconocidq yq que legqlmenle no
reúne los requisilos exigidos en lq ley I I I ó del 200ó ortículo 24, ol no lener uno pruebo
suficiente porq qcredilor lq reclqmoción; odemós eslo ocreencio de oportorse los
recibos de pogo oporlunomente seró len¡do en cuenlo groduolmenle en los crédilos de
lercero close, ol ser uno negociqción de un locol comerciol y no de un inmueble
dest¡nodo o viviendo. Porógrofo 3, orlículo 125 ley 3ó8 de 1997, decrefo 2ó l0 d e 1979,|ey
I I ló de 200ó, ortículo 5l.

2. DIEGO TERNANDO AIVAREZ: $ó7.895.592, oporia uno promesq de comproventq, fechq
I5 de noviembre de 2013 y 3l consignociones, observoción: Esto ocreencio seró lenido
en cuenio groduolmenle en los crédiios de tercero close, ol ser uno negociqción de un
locol comerciol y no de un inmueble destinodo o viviendo. Porógrofo 3, oriículo 125 ley
3ó8 de 1997, decrelo 2ó10 de 1979, ley I I I ó de 2006, ortíctrlo 5l .

3. JosÉ DEIRo coRTÉs cANDAMIt: $ 39.995. No oporio soporte por esle volor.
4. Gl"ORlA ESPERANZA GUERRERO DE HOYOS $ 15.050.000. oporlo lres promesos de

comprqvento, lodos con fecho 4 de obriL de 2013, y l9 recibos de pogo. Observocióni
De los $96.887.192 oportodos por el ocreedoÍ, en uno de los recibos de fecho 27 de mozo
de 2013 por volor de $ 15.050.000, se evidencio que este volor fue obonodo poro la
seporoción del locol l0ó, relqcionodo en uno de los promesos, por lo tonlo eslo sumo
seró reconocido dentro de los créditos de lercero close. Porógrqfo 3, ortículo 125 ley 368

de 1997, decreto 2ó I0 de 1979, ley I I I ó de 200ó, ortículo 5l .

5. JORGE ANTONIO RAMIREZ JARAMILto $32.198.400, oporlo uno promeso de comprovenlo
de fecho 2 de oclubre de 20) 4, y un recibo de pogo observoción: En lo promeso de
comprovento esló relocionodo eL locql 110, por lo que esto ocreencio seró fomodo en
los créditos de tercero close. Porógrofo 3, qrtículo I 25 ley 3óB de 1997, decrelo 2ó10 de
l9l9, ley I I ló de 2006, orlículo 5l .

6. DTANA tUCla osoRlo GARCíA: $ 2.927.500. En los recibos presenlodos, no hoy cloridod
en los volores consignodos y odemós son copios ilegibles, hobiéndose solicilodo con
onierioridod lo presentoción de los originoles.

7. JHON MARIO VASQUEZ OTAIVARO: S 3.289.1587. Esle volor no seró reconocido.
Ob,servoción: Solo se vo reconocer lo sumq de $14 710.413, que fue el volor iniciolmente
enlregodo o lq conskucioro según constq en lq promeso de comprovenlo, o pesor de
que en el oclo de concilioción se ocordó !o sumo de $18.000.000 y estó preslo meriio

ejecut¡vo se dejo cloridod que Únicomenie se lendró en cuenlo lo que iniciolmenle le

dio o lo con5lructoro, dentro de este proceso de intervención odministrotivo-

8. ALVARO AIZATE RODRIGUEZ: oporiq dos promesos de comprovenlo uno por volor de

$394.000.000, de fechq 25 de sepliembre de 2013, correspondiente ol locol comerciql

numero l02; y uno promeso por volor de $94.200.000, de fecho 25 de sepiiembre de 201 3

conespondienle ol oportqmenlo 702,8 recibos de pogo, ó que corresponden ol locol

comerciql y dos ql opqriomento, y dos olro síq codo uno de Ios promesqs Observoción;

Del loiol del dinero pogodo es decir lq sumo de $48B.2OO Oo0, Únicomenie $94 200 000

corresponden ol oportomenlo y este volor seró reconocido en los crédiios de segundo

close y el volor restqnte $394.000.000 o 10 compro del locol' por lo tonlo esle volor se
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reconoceró en los crédilos de lercerq close. Porógrofo 3, ortículo I 25 ley 3ó8 de 1997,
decreto 2610 de l9l9. ley I ll ó de 200ó. ortículo 51.

t. JUAN GUIIIERMO RAMIREZ CHICA: $ 14.7ó5.000, Aporto uno promeso de comprqvenlo
de fecho 27 de morzo de 2014, y un pogoré por volor de $ 50.000.000. Observoción: Se
requiere poder qctuolizqdo, qdemós se reconoceró ún¡comente lo sumo de $35.235.000
en los crédilos de segundo close, yq que éste dinero fue entregodo q lo constructoro
según constq en lc¡ promeso de comprqvento y no se occede o lq petición de los

$50.000.000 incluidos en el pogoré, yo que eslqríomos frente o un proceso ejeculivo de
un litulo quirogroiorio, ubicodo en los crédilo de cuorlo close, de lo cuol se reconoce
Lo sumo de $ 14.7ó5.000.

'lO. JUAN PABTO ATARCóN: $ ó7.71l.2OO, oporlo un controlo de movimienlo y exlrocción de
fierro. Observoción: esto ocreencio seró reconocido y ieniclo en cuenio denlro de los
ocreencio de quinlq close, yo que es considerodo como uno obligoción quirogroforiq,
nocido de unq reloción controciuol con lq construcioro intervenido. mucho ontes de
iniclorse el proceso. Ariículo 7l ley llló del 200ó.

I l. otELlA CARDONA OROZCO: $ 5l .880.000, oporlo cuenlo de cobro y uno letro de combio
Observoción: Esle ocreedor presento uno letro de combio por volor de $2ó.380.000,
firmodo por señor JUAN PABLO BALLESTEROS, lo cuol no seró reconocido, yo que esto es

uno obligoción de tipo personol que nodo tiene que ver con lo intervenlorío, pero si se
le reconocen lq sumo de $25.500.000 por goslos y perjuicios ocosionodos y reporiodos
oportunomente en el hueco que hizo lo consfucloro poro llevor q cqbo el proyecio.
Artículo 7l ley I ll ó del200ó.

Porógrofo 5: PARA HACER LOS RESPECIIVOS PAGOS DE LAS ACRENCIAS CADA UNO DE LOS

ACREEDORES DEBE APORTAR LOS SOPORTES ORIGINALES TANTO DE RECIBOS Y DE

CONSIGNACIONES CON,4O DE LAS RESPECITVAS PROMESAS DE COMPRAVENTA,

Cuorio: se corre lroslodo o todos los pories interesodos. poro que conozcon el ovolÚo de los

oclivos de Lo empreso "CRUcERO CONSTRUCCIONES S.A.S. Y/o CRUcERO 43 CONSTRUCCIONES

S.A.S.", con NlT. No. 900.599.028-l; por lq Lonjo de Propiedod Roíz del Risoroldo y por un
ocreedor, lomondo lo inierventorío el mqyor vo or por lo surtc¡ de MIL CUATROCIENTOS NUEVE

MlLt-ONES DOSCIENTOS Mlt PESOS MCIE ( S 1.409.200.000) concedlendo el mismo plozo de
iroslodo de ocreencios y de este octo; poro su objeción, complemenloción o ocloroción. Que
comenzorón o correr osí: hóbiles 5,ó,7,8,9 de febrero del 2018, poro que en esle plozo Único, se

pronuncien, objelen o hqgon los reclomociones pertinenles o esle ovolÚo.

Quinio: Coniro lo presenle Resolución procede el recurso de Reposición, onle el Agente
especiolque lq profiere y eltiempo poro interponerlo es de cinco (5) díos hóbiles, liempo en el

cuol no se suspende lq eiecutoriq del mismo y que comenzqron o correr el dío siguienle o lo
publicoción. Y el lugor poro lo presentoción de los recursos, seró lo de la porle considerqlivo

de eslo resolución numerol I 4. (colle l9 No. 9-50 Oficino 704 B Edificio Diorio del olÚn, Pereiro

- Risoroldq).

Sexto; Nolificor, comunicor y publicor lo presente Resolución o lodo el pÚblico en generol en

un periódico de omplio circuloción nqcionol, el dío domingo siguienle o lo fecho de

pubLlcoción.

Porógrofo I Publicor y onunciqr lo presente Resolución o lodo e1 pÚblico en generol en lqs

oficin-os del ogenle especiol inierventor (Colle l9 No 9-50 Oficino 70¿ B Edificio Diorio del otún'

Pereiro Risoioldo) y en el lote, inmueble de lo intervenlorío Por un lérmino no inferior ol

concedido poro presenlor los recursos de ley
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Porógrafo 2. Publ¡cor y onuncior lq presente Resolución o lodo el público en 10 cortelero
informolivo de lo Alcoldío de Dosquebrqdqs, por un lérmino no inferior ol concedido poro
presentor los recursos de ley.

Octqvo; Lo Presenle Resolución rige o porlir de lo fecho de su promulgoción. COMUNIQUESE,
NOÍItIQUESE Y CUMPI-ASE. Dodo en Perelro o los dos (2) díqs del mes de febrero del 2018.

E

1.1

specio
con NIT

TARGO ARIAS,
36. T.P. No. t56.525 C.S.J.

lde "CRUCERO CONSÍRUCCIONES S.A.S. Y/O CRUCERO 43 CONSfRUCCIONES
No. 900.599.028- l ; en ¡nlervención

AIRO

.c. N
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