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I. ANTECEDENTES  

 

1. Con Auto proferido en audiencia, contenido en el Acta 2018-01-267691 del 25 de 
mayo de 2018, este Despacho decretó la terminación del proceso de 
reorganización de Franquicias Latinoamericanas S.A. Sucursal Colombia y la 
apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de dicha sociedad. 
 

2. Mediante Auto 2018-01-267695 de 25 de mayo de 2018, se nombró como 
liquidador a Roberto Rodríguez Acero.  

 
3. Por medio radicado 2020-01-602272 de 18 de noviembre de 2020, Oscar Mauricio 

Rodriguez Rocha actuando en representación de su padre, Roberto Rodríguez 
Acero, quien figura como auxiliar de la justicia en la lista oficial para el año 2020, 
informó sobre el fallecimiento de su padre, para lo cual, allegó el certificado de 
defunción.  

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

 
En atención al fallecimiento del liquidador Roberto Rodríguez Acero, se procederá a la 
designación del nuevo liquidador de la sociedad Franquicias Latinoamericanas S.A. 
Sucursal Colombia en liquidación judicial. 
 
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia 
Ad Hoc 
 

RESUELVE  

 
Primero. Designar como liquidador de la sociedad concursada, a: 
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Nombre Angel Alberto Rodriguez Sanchez 

Cédula de ciudadanía 9.147.507 

Contacto Dirección: Carrera 21 No 159-53 Of 403 en 
Bogotá D.C. 
Teléfono: 6231599 
Celular: 3204852351 
Email: angelrodriguezsa@hotmail.com  

 
En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad:  
 
1. Comunicar al liquidador designado la asignación de este encargo. Líbrese el oficio 
correspondiente.  
 
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil.  
 
Segundo. Advertir al liquidador designado que, en lo pertinente, deberá dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Acta 2018-01-267691 del 25 de mayo de 2018, por medio del cual se 
decretó la apertura del trámite liquidatorio de la concursada. 
 
Tercero. Ordenar al liquidador que de conformidad con el artículo 2.2.2.11.8.1 del DUR 
1074 de 2015 modificado por el artículo 22 del Decreto 991 de 2018, el artículo 603 del 
Código General del Proceso y la Resolución 100-00867 de 2011 de la Superintendencia 
de Sociedades, preste dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, caución 
judicial por el 0,3% del valor total de los activos, para responder por su gestión y por los 
perjuicios que con ella llegare a causar, la cual deberá amparar el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su labor como secuestre 
de los bienes de la concursada. La referida caución judicial deberá amparar toda la 
gestión del liquidador y, hasta por cinco (5) años contados a partir de la cesación de sus 
funciones.  
 
Los gastos en que incurra el referido auxiliar para la constitución de la citada caución 
serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la sociedad 
concursada. 
 
Cuarto. Advertir que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso ser 
inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV).  
 
Se advierte al auxiliar de justicia que, en caso de incrementarse el valor de los activos, 
dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto por medio del cual se 
aprueba el inventario valorado de bienes, deberá ajustar el valor asegurado de la póliza 
presentada. 
 
Quinto. Advertir al auxiliar de la justicia, que con la firma del acta de posesión queda 
obligado a acatar el manual de ética y conducta profesional para los auxiliares de la 
justicia de la lista administrada por la Superintendencia de Sociedades, contenida en la 
Resolución 100-000083 de 19 de enero de 2016 que hace parte de la reglamentación del 
Decreto 2130 de 2015; e inmediatamente después del acta de posesión deberá suscribir 
el formato de compromiso de confidencialidad contenido en la Resolución 130-000161 de 
4 de febrero de 2016 e informar sobre el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser 
constitutivo de conflicto de interés o que pueda afectar negativamente el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
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GUILLERMO LEON RAMIREZ TORRES   
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia Ad Hoc 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
 


