
Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2020 (13:26)
Remitente:  angelrodriguezsa@hotmail.com
Asunto: Respuesta requerimiento Auto 433-012989 - FECRAS SAS NIT: 
900.086.950-6

Cuerpo: 
Dra. CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO   
COORDINADORA GRUPO DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 
C3  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES   
E.S.D.  
  
Proceso:  
Decreto 772 de 2020  
Ley 1116 de 2006  
  
Sujeto del proceso:   
FECRAS SAS EN REORGANIZACIÓN  
NIT: 900.086.950-6  
  
Asunto:   
Respuesta requerimiento Auto 433-012989  
Radicado 2020-01-607606   
  
Expediente: 93197  
  
  
ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
9.147.507, obrando en este acto en calidad de PROMOTOR, dentro 
del proceso de reorganización que adelanta la sociedad comercial 
FECRAS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT 
900.086.950-6, mediante documento adjunto, en versión PDF, y 
estando dentro del término establecido, doy respuesta al auto No. 
433-012989 del 24 de noviembre de 2020. 
 



Atentamente,  
ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
PROMOTOR 
FECRAS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
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Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020 
 
 
Dra. CLAUDIA MARCELA LESMES AGUDELO  
COORDINADORA GRUPO DE PROCESOS DE 
REORGANIZACIÓN C3 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
E.S.D. 
 
Proceso: 
Decreto 772 de 2020 
Ley 1116 de 2006 
 
Sujeto del proceso:  
FECRAS SAS EN REORGANIZACIÓN 
NIT: 900.086.950-6 
 
Asunto:  
Respuesta requerimiento Auto 433-012989 
Radicado 2020-01-607606  
 
Expediente: 93197 
 
 

ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado 
en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 9.147.507, obrando en este acto en calidad de 
PROMOTOR, dentro del proceso de reorganización que adelanta la 
sociedad comercial FECRAS S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, 
identificada con NIT 900.086.950-6, mediante el presente escrito, y 
estando dentro del término establecido en el auto No. 433-012989 
del 24 de noviembre de 2020, doy respuesta al requerimiento 
realizado por su despacho bajo los siguiente términos:  

 
 
Requerimiento: 
 

1. “…Acreditar dentro de los 5 días siguientes al Auto, que se 
había notificado a los jueces y autoridades jurisdiccionales, 
fiduciarias, notarios, cámaras de comercio y a todos los 
acreedores de la deudora…”  
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Respuesta: 

 

Mediante correo electrónico se notificó a los juzgados de la apertura 
del proceso de reorganización de la sociedad en concurso, 
estableciendo en cada caso la obligación de remitir los expedientes 
junto con las medidas cautelares según lo establece el auto 2020-01-
306667 del 30 de junio de 2020, así mismo citando las previsiones 
del artículo 4 del decreto ley 772 de 2020, el cual establece:  

 
“…Artículo 4. Mecanismos de protección de la empresa y el empleo. 
A partir de la fecha de inicio de un proceso de reorganización de los que 
trata la Ley 1116 de 2006 y este Decreto Legislativo, con el objetivo de 
preservar la empresa y el empleo. las medidas cautelares practicadas en 
procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos 
a los sujetos a registro, de los deudores afectados por las causas que 
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se 
levantarán por ministerio de la ley, con la expedición del auto de inicio 
del proceso, por lo tanto, el juez que conoce de la ejecución deberá 
entregar los dineros o bienes al deudor, incluso si el proceso 
ejecutivo no se hubiere remitido para su incorporación en el proceso 
concursal. El promotor o quien ejerza su función deberá verificar el 
destino de los bienes desembargados e informar al juez, dentro del 
término que éste indique…” (negrillas y subrayas del autor)  

 

Así entonces, para su conocimiento anexo al presente escrito 
soportes de los correos enviados a todos los juzgados 
correspondientes, así como también a todos los acreedores de la 
sociedad deudora.  

 

 

Requerimiento:  

 

2. “…Informar al juez del concurso dentro del mes siguiente al 
inicio del proceso, el destino dado a los bienes 
desembargados…” 

 

Respuesta:  

 

En relación con los bienes desembargados, por el momento no hay 
toda vez que estos están pendientes de realizar el levantamiento de 
la medida cautelar; las medidas cautelares siguen vigentes sobre los 
siguientes bienes:  
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NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

NIT TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO 
CUENTA 

ENTIDAD 
BANCARÍA  

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 AHORROS 227910240-33 BANCOLOMBIA 

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 CORRIENTE 227743841-24 BANCOLOMBIA 

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 FIDUCIARA 227002000446 BANCOLOMBIA 

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 CORRIENTE O94019148 BBVA 

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 CORRIENTE 4791014188 COLPATRIA 

FECRAS 
SAS 

900,086,950-6 CORRIENTE 475869996987 DAVIVIENDA 

 

Frente a las cuentas bancarias que se relacionan anteriormente, 
recaen medidas cautelares de embargo; cuentas embargadas por los 
siguientes juzgados a los cuales ya se les comunicó de la apertura 
del proceso concursal de la sociedad deudora: 

 

1. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, proceso con radicado 110013103039-2016-00839-00.  

2. Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, proceso con radicado 110013103024-2016-00208-00 

3. Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá, proceso con 
radicado 2015-01526-00 

4. Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, proceso 
con radicado 2016-01689-00 

 

Así las cosas, le solicito muy respetuosamente a su despacho, oficiar 
un comunicado a los juzgados en mención con el fin de comunicarles 
que tienen el deber de remitir el expediente del proceso junto con las 
medidas cautelares; teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 
del Decreto Ley 772 de 2020, el cual establece:   

 
“…Artículo 4. Mecanismos de protección de la empresa y el empleo 
(…) se levantarán por ministerio de la ley, con la expedición del auto de 
inicio del proceso, por lo tanto, el juez que conoce de la ejecución 
deberá entregar los dineros o bienes al deudor, incluso si el proceso 
ejecutivo no se hubiere remitido para su incorporación en el proceso 
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concursal. El promotor o quien ejerza su función deberá verificar el 
destino de los bienes desembargados e informar al juez, dentro del 
término que éste indique…” (negrillas y subrayas fuera del texto original)  

 

 

 

Requerimiento:  

 

3. “…Habilitar un blog virtual para dar publicidad al proceso…” 
 

 

Respuesta:  

 

El blog virtual habilitado por el suscrito promotor es: 
www.arconsultoresasociados.com    

 

Bajo los hechos narrados anteriormente, el suscrito promotor da 
respuesta al requerimiento realizado mediante auto 433-012989 con 
radicado 2020-01-607606 del 24 de noviembre de 2020.  
 
Sin otro particular,  
 
De usted, 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507 
Promotor. 
Anexo lo enunciado.  
 
 

 
 

http://www.arconsultoresasociados.com/


CORREOS ENVIADOS 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

CORREOS RECIBIDOS 
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