
Informe de la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas el pasado 28 de 

junio de 2.019, en especial todo lo relacionado sobre el presunto conflicto de 

intereses con la sociedad Caicedo Callejas y Cia S en C.” me permito relacionar 

extracto del Acta de Asamblea 316, en el cual se trató dicho tema:  

 

 

Acta 316 

 
 

5. PRESENTACIÓN DE INFORME GESTIÓN FINANCIERA Y APROBACIÓN NUEVAS 

AUTORIZACIONES DE LOS MECANISMOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS 

DE CRÉDITO Y SU RECEPCIÓN; REVELACIÓN DE EVENTUAL CONFLICTO DE 

INTERESES CON LA SOCIEDAD CAICEDO CALLEJAS & CIA S EN C.  

 

 

Se informa a la Asamblea Por parte de La Mesa Directiva que para mejor 

entendimiento por parte de los asistentes y para no generar confusión al 

momento de la consideración y aprobación, el punto se dividió en secciones 

así: 

 

 

A. INFORME GESTION EMPRESTITO  

 

Pide la Palabra el Gerente y Represéntate Legal del Fondo Ganadero del 

Tolima el Dr. Luis Fernando Caicedo Lince, para informar a la Asamblea sobre 

el estado actual del desembolso de los recursos de crédito en virtud de la 

relación contractual existente con el Grupo Viatelix S.L. autorizado en la 

pasada asamblea extraordinaria del 19 de Julio de 2.018. Procede a dar 

lectura a la comunicación AD-033, dirigida al señor ROOSVELTH GALINDO 

DUQUE quien obra como CEO Presidente del Grupo Viatelix de fecha 6 de 

marzo de 2.019, donde se detallan cada una de las gestiones realizadas por 

parte del Fondo Ganadero del Tolima S.A., quedando claro que el Fondo ha 

cumplido con todas las obligaciones pactadas en el contrato de fondeo de 

capital, sin que se den resultados positivos frente al desembolso de recursos 

por parte del grupo Viatelix.  

 

Agrega que la cesión del contrato para el fondeo de capital REF: GVSL-FGDT-
5M-2018 efectuada a la fiducia Duke Capital que se materializó mediante otrosí 

suscrito entre el Fondo Ganadero del Tolima y el Grupo Viatelix, donde se le cedió 

la posición contractual de este último a DUKE CAPITAL  fue aceptada y autorizada 

por nosotros por encontrarla conveniente, entre otras razones expuestas en su  

momento, la mayor solidez económica de Duke capital, su domicilio en la ciudad 

de Miami USA y la posibilidad inmediata de la expedición de una carta de crédito 

para posibilitar la obtención de los recursos , lo cual a la fecha no ha sido viable.  

Esta cesión se formalizó mediante OTROSI de fecha noviembre 29 de 2.018, 

actuando en concordancia con lo aprobado por la asamblea como consta en el 

Acta 314. 

 



En resumen, luego de la lectura de la comunicación es que, tanto el Grupo 

Viatelix S.L. como Duke Capital a quien se le cedió la posición contractual del 

contrato para el fondeo de capital, han incumplido reiteradamente con el 

compromiso de desembolso de recursos, y a la fecha no ha habido 

desembolso en virtud de dicha relación contractual.  

 

Igualmente, se presenta ante la Asamblea, en la pantalla, un mensaje enviado 

por el CEO de Duke capital, vía WhatsApp, al Revisor Fiscal del Fondo, el día 

17 de junio del presente año, donde le informa que el desembolso se dará el 

15 de agosto del presente año, de acuerdo al cronograma de un negocio que 

adelanta la fiducia y del cual obtendrá la reserva para el empréstito. Se 

procede a proyectar dicho mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las anteriores situaciones planteadas, el Presidente de la Asamblea 

comenta que la Junta Directiva del Fondo inicio la búsqueda de un plan B 

desde el mes de abril, habiendo recibido la propuesta del socio Caicedo 

Callejas y Cia. S en C, quien manifiesta que está dispuesto a prestar los recursos 

exactamente en las mismas condiciones pactadas con Duke capital, lo que 

motivó que la junta directiva decidiera poner a consideración de la Asamblea 

dicho plan de contingencia, y objeto principal de la citación de asamblea 

extraordinaria.  

 

 
Ahora bien, en virtud de lo expuesto por el Gerente, y lo expresado también por el 

revisor Fiscal n relación al contrato que tiene el fondo con  Duke Capital, y con el 

ánimo de blindarnos frente a una futura reclamación de dicha empresa , teniendo 

en cuenta quey la cesión  es un instrumentoes lega,  establecido el artículo 887 del 



código de comercio , se solicita a la Asamblea ratificar la sesión efectuada a Duke 

Capital.El Presidente de la Asamblea pone en consideración dicha propuesta la 

cual es aprobada por unanimidad por la totalidad de las acciones presentes y 

representadas.    

 

 

 

B.- AUTORIZACION PLAN B CON CAICEDO CALLEJAS Y CIA S EN C 

 

 

AUTORIZACION PLAN B -  Caicedo Callejas y Cía. S en C.  
En este punto se presenta a la Asamblea el conflicto de intereses que se constituye 

con Caicedo Callejas y Cía. S en C, como prestamista y solicita que se resuelva, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Consideraciones conflicto de Intereses: 

1. Caicedo Callejas y Cía. S en C es Socio del Fondo Ganadero del Tolima S. A. 

2. El Gerente y representante Legal del Fondo Ganadero del Tolima S.A. es el 

mismo Gerente de Caicedo Callejas y Cía. S en C. 

3. Considerando que las condiciones pactadas con Duke Capital, son las 

mismas propuestas por Caicedo Callejas y Cía. S en C. siendo las siguientes:  

  

 Monto: US 5 millones de Dólares o el equivalente en pesos 

 Plazo: 5 años más 2 años de prorroga opcional. 

 Abono a Capital 100% al final del plazo 

 Intereses pagaderos 6% anual  

 Garantía: Hacienda los Guayabos  

 

Conforme a las anteriores consideraciones y de acuerdo a las observaciones de los 

delegados del MADR expresadas al interior de la Junta Directiva del fondo, 

respecto a un posible doble endeudamiento, se presenta la siguiente propuesta a 

consideración de la asamblea 

 

 

• PROPUESTA: 
 

Se solicita a la Asamblea aprobar la siguiente Propuesta: 

 
Considerando que no existe conflicto de intereses con Caicedo Callejas y Cía. S en 

C. por no generar la operación perjuicio para la sociedad Fondo Ganadero del 

Tolima S.A. y ante el incumplimiento reiterado de Duke Capital para desembolsar 

los recursos, se autorice al Gerente: 

A tramitar el crédito con Caicedo Callejas y Cía. S en C. en las mismas condiciones 

que se pactaron con Duke Capital, tal y como fue detallado anteriormente; y una 

vez se reciba confirmación de la disponibilidad inmediata de los recursos por parte 

de la firma Caicedo Callejas y Cía. S en C, adelantar las acciones tendientes a dar 

por terminada la relación jurídica con Duke Capital. Durante este lapso no se podrá 

suscribir ningún contrato con Caicedo Callejas y Cía.  S en C. y para la firma de este 

deberá contar con la aprobación de la Junta Directiva.  



 

Respecto a esta propuesta el Dr. José Edgar Bonilla – Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, en representación de la Gobernación del Tolima, expresa su 

preocupación por una posible autorización de un doble endeudamiento. 

Interviene el Dr. Liévano delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

así:  

 

“La Autorización por parte de la Asamblea de Accionistas del Fondo al Gerente 

Represéntate Legal, que se está poniendo en consideración de la asamblea, es 

para adelantar acciones tendientes a tramitar un crédito para consecución de 

recursos con la Sociedad Caicedo Callejas y Cia., como plan de contingencia 

considerado por la Junta Directiva del Fondo frente al incumplimiento por parte de 

la Sociedad Duke Capital. Dejo claro, y así se trató en la Junta Directiva del fondo, 

decidiendo traer la presente alternativa a consideración de la asamblea, en el 

sentido que deben adelantarse por el Gerente las acciones para lograr la 

liquidación bilateral del contrato existente con Duke Capital o provocar las 

acciones tendientes a la declaratoria de incumplimiento del mismo. Por tal motivo, 

para claridad de la asamblea, y es la posición del Ministerio de Agricultura, no se 

puede permitir de ninguna manera la suscripción de ningún contrato con la 

Sociedad Caicedo Callejas y Cia hasta no se adelanten las acciones descritas 

frente al contrato con Duke Capital que dejen sin efecto legal el mismo, 

prohibiendo expresamente la coexistencia de dos relaciones contractuales para el 

fondeo de capital para la consecución de recursos para el fondo, prohibiendo 

expresamente al Gerente endeudar más al fondo. Se deja claro, además, que es 

la Junta Directiva, quien deberá autorizar al Gerente la suscripción de un eventual 

contrato con Caicedo Callejas de ser el caso”.  

 

el Dr. Mora Revisor Fiscal, interviene y afirma que la redacción de la propuesta es 

clara, que la autorización es solo por 5 millones de dólares y que en ella se 

específica que no se puede adelantar la suscripción formal de un contrato sin dar 

por terminado el otro, como ya se explicó.  

 

Sin más observaciones y aclaradas las inquietudes al respecto, la propuesta es 

sometida a consideración por parte del Presidente de la Asamblea, la cual es 

aprobada por la totalidad de las acciones, excepto las de Caicedo Callejas y 

Cía. S en C., que se encuentra impedido para votar. En consecuencia, la 

propuesta es aprobada por 172.170.075 acciones que equivalen al 86,9168 % 

de lo presente y representado.  

 

 

C.- RATIFICACION DE LOS MANDATOS 
 

Se informa a los señores Asambleístas a que en razón de que los mandatos 

aprobados en la asamblea Extraordinaria del 19 de julio de 2.018 como consta en 

Acta No. 314 de fecha 19 de julio de 2.018,  se encuentran vencidos, y que la nueva 

alternativa de consecución de recursos de crédito implica, tener contratos de 

mandato vigentes para el desembolso y manejo de los recursos provenientes del 



crédito y la capitalización, así como el eventual desembolso de Duke Capital  , se 

presenta la siguiente propuesta:  

 

 

APROBACION DE LOS MANDATOS  

 

 

Se solicita a la Asamblea aprobar la siguiente Propuesta: 

 
Autorizar al Representante Legal para firmar los Mandatos con Caicedo Callejas y 

Cía. S en C, para la recepción y manejo de los recursos, independientemente de 

la fuente de financiación, y con Inversiones Talu S.A.S, para el manejo de los 

recursos provenientes de la capitalización, advirtiendo nuevamente que se 

configura un conflicto de intereses teniendo en cuenta que: 

 

El Gerente y representante Legal del Fondo Ganadero del Tolima S.A. es el mismo 

Gerente de Caicedo Callejas y Cía. S en C. Se informa que Caicedo Callejas y Cía. 

S en C, no recibirá ningún beneficio económico por esta gestión, por lo tanto, no 

se causará ningún perjuicio al Fondo Ganadero del Tolima S.A. 

Nuevamente interviene el Dr. Bonilla – Secretario de Desarrollo Agropecuario del 

Departamento del Tolima y manifiesta que sería mejor esperar hasta el 15 de agosto 

fecha fijada por Duke Capital para el posible desembolso y citar a una nueva 

Asamblea para autorizar los mandatos.  

 

Interviene el Dr. Mora - Revisor Fiscal y complementa el Dr. Fernando Meléndez, 

para manifestar que los mandatos que fueron aprobados en asamblea anterior, 

con el fin de poder recibir el desembolso, y de manejar los recursos provenientes 

del crédito y la capitalización ya se encuentran vencidos.  Manifiestan que es 

necesario que dichos mandatos estén aprobados y elaborados antes de los 

desembolsos pues los mismos son el requerimiento fundamental para la recepción 

y manejo de los recursos, en especial los provenientes del crédito, independiente 

de la fuente de financiación de la que provengan.   

 

Con las aclaraciones expuestas, sin más observaciones y aclaradas las inquietudes 

al respecto, la propuesta es sometida a consideración por parte del Presidente de 

la Asamblea, la cual es aprobada por la totalidad de las acciones, excepto las de 

Caicedo Callejas y Cía. S en C., que se encuentra impedido para votar. En 

consecuencia, la propuesta es aprobada por 172.170.075 acciones que 

equivalen al 86,9168 % de lo presente y representado.  
 


