
Fecha: lunes, 29 
de marzo de 2021 (12:50)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: REPORTE INICIAL - EXP. 33065 FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS 
Y AFINES – FACOMALLAS - S.A

Cuerpo: 
Dr. Álvaro Alexander Yepes Medina  
COORDINADOR DEL GRUPO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
ESD. 
 
Sujeto del proceso: 
FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A.  
NIT: 860.017.015 
 
Asunto:  
REPORTE INCIAL RESOLUCIÓN 100-001027 DEL 24 DE MARZO DE 2020 
 
Expediente: 
33065 
 
 
ÁNGEL ALBERTO 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 actual representante legal y liquidador, dentro 
del PROCESO DE LIQUIDACIÓN que adelanta la sociedad FABRICA 
COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 860.017.015, en cumplimiento de lo 
ordenado en el numeral Decimotercero del auto No. 431-013995 del 14 de 
diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la 
resolución 100-001027 del 24 de marzo de 2020; mediante la cual se reglamentan 
algunos aspectos del Decreto 065 del 20 de enero de 202, me permito presentar a 
su despacho en documento adjunto reporte inicial de la liquidación.

Atentamente, 
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
LIQUIDADOR 



FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A 
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Bogotá D.C., Marzo 26 de 2021 

 

Dr. Álvaro Alexander Yepes Medina  

COORDINADOR DEL GRUPO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN  

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

ESD. 

 

Sujeto del proceso: 

FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS - S.A.  

NIT: 860.017.015 

 

Asunto:  

REPORTE INCIAL RESOLUCIÓN 100-001027 DEL 24 DE MARZO DE 2020 

 

Expediente: 

33065 
 
 

ÁNGEL ALBERTO 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 actual representante legal y 

liquidador, dentro del PROCESO DE LIQUIDACIÓN que adelanta la sociedad 

FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS - S.A EN 

LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 860.017.015, en cumplimiento de lo 

ordenado en el numeral Decimotercero del auto No. 431-013995 del 14 de 

diciembre de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la 

resolución 100-001027 del 24 de marzo de 2020; mediante la cual se 

reglamentan algunos aspectos del Decreto 065 del 20 de enero de 202, me 

permito presentar a su despacho reporte inicial de la liquidación en los siguientes 

términos:  

 

1. Inscripción del auto de apertura del proceso de liquidación judicial 

en la Cámara de Comercio. - 

 

Mediante registro del día 10 de febrero de 2021 con el No. 02660889 del libro IX, 

la Cámara de Comercio de Bogotá efectuó la inscripción del aviso por medio del 

cual se informó sobre la expedición de la providencia que decreta la terminación 

del proceso de reorganización y ordena el inicio de la liquidación judicial de la 
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sociedad, de igual forma fue registrado al suscrito como Liquidador y 

Representante Legal de la Concursada.  

 

2. Dirección de correo electrónico habilitada para recibir y enviar 

información y página web. - 

 

Para fines informativos, así como de envío y recepción de documentación, se 

dispuso la siguiente dirección electrónica y página web.  

 

Correo electrónico  facomallasenliquidacion@hotmail.com 

Dirección página web https://arconsultoresasociados.com/facomallas-s-a-en-

liquidacion/  

 

A la fecha en la citada página web, se encuentran publicadas las providencias 

que se han proferido durante el trámite Liquidatorio y el aviso de liquidación de 

la sociedad.  

 

3. Fijación del aviso de liquidación. - 

 

El aviso que informa el inicio del proceso de liquidación judicial de la sociedad, 

fue publicado en la página web enunciada en el numeral anterior de este reporte, 

como se puede evidenciar a continuación:  
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Así mismo el aviso puede ser visualizado en la entrada de la sede principal de la 

sociedad, como a continuación se muestra:  

 

 
 

4. Medidas cautelares, reporte de su inscripción o de la conversión de 

los títulos judiciales. –  

 

En cumplimiento del numeral Vigésimo segundo del auto No. 431-013995 del 14 

de diciembre de 2020, el suscrito liquidador remitió vía correo electrónico oficio 

donde comunicaba a todos los jueces la apertura del proceso de liquidación de 

la sociedad, adicional al oficio adjunte el aviso de liquidación emitido por la 

superintendencia de sociedades.  

 

Para la fecha de la presentación del presente reporte alguno juzgados han 

respondido el comunicado enviado por el suscrito, así las cosas, adjunto al 

presente reporte soportes de notificación a todos los juzgados y las respectivas 

respuestas hasta el momento.  
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Respecto de las medidas cautelares decretadas en procesos, por el momento el 

suscrito liquidador no ha encontrado medidas cautelares vigentes en algún 

juzgado.  

 

5. Notificación Ministerio del Trabajo y Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. –  

 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del artículo 48 de la ley 1116 de 

2006, se informó del inicio del proceso de liquidación judicial de la sociedad, a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante radicado No. 2021-01-

018972 de la superintendencia de sociedades y mediante radicado 

032E2021012825 realizado por el suscrito, al Ministerio del Trabajo mediante 

radicado No. 2021-01-018971 de la superintendencia de sociedades, y 

finalmente a la Secretaría de Hacienda mediante oficio 2021-01-018973 de la 

superintendencia de sociedades.  

 

6. Contratos de trabajo vigentes a la fecha de inicio del proceso de 

liquidación judicial. –  

 

Con ocasión al inicio del proceso de Liquidación Judicial, se produjo la 

terminación de los contratos de trabajo, por lo que se procedió a efectuar las 

liquidaciones pertinentes, el detalle de estos es el siguiente:  

 
Nombre No. de Identificación Cargo Valor Liquidación 

Alejo Tovar Luis Alexander 79.994.910 Tronzador $ 9.303.158 

Bejarano Colorado Juan Pablo 79.909.921 Jefe de Planta y 
Mantenimiento 

$ 25.315.662 

Bernal Ocampo Yeison Ferney 1.073.628.144 Supervisor de 
planta 

$ 10.892.208 

Caicedo Nivia Jesús Antonio 79.049.359 Operario 
Ensamble 

$ 1.260.360 

Castañeda Orjuela Jose Alirio 3.159.257 Perfilador $ 10.398.647 

Culma Charry Miller 93.345.047 Plegador $ 11.696.617 

Gonzales Garcia Jesús David 1.024.539.143 Jefe de producción $4.689.296 

Gutiérrez Cruz Ricardo 80.161.639 Diseñador $ 3.399.303 

Holguien Ramírez Luis Orlando 12.456.956 Soldador $ 19.489.742 

Mayorga Gonzales Víctor Hernán 79.219.358 Programador $ 20.323.272 

Olivero Barón Nidia Milena 1.022.933.220 Ejecutivo de 
cuenta 

$ 27.667.921 
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Pardo Peña Edwin Alisbert 1.022.366.874 Auxiliar de plegado 
o doblez 

$ 2.069.710 

Salazar Gutiérrez Jose Diego 16.272.687 Operario Malla $ 20.117.060 

Sanchez Rojas Fernando 1.061.046.107 Pintor $ 3.304.772 

Vega Cardoso Jose Ignacio 79.527.092 Operario de corte $ 19.837.471 

 

Lo valores descritos anteriormente como “Valor liquidación”, corresponde a la 

liquidación laboral de los contratos de trabajo, para lo cual se dispuso que su 

pago se realizará como gastos de administración, de acuerdo con la estimación 

de gastos de liquidación descrita en el presente escrito en el numeral décimo.  

 

7. Contratos vigentes  

 

7.1. Contrato del Sr. YEISON FERNEY BERNAL OCAMPO, se 

mantuvo debido a que este es necesario para conservar los 

activos de la sociedad, por razones a que el trabajador en 

mención está realizando el cuidado y custodia de los bienes y su 

presencia en la empresa es esencial por el conocimiento y manejo 

de los bienes denominados planta y equipo, los cuales se están 

vendiendo en la actualidad; y el mencionado trabajador ayuda con 

su conocimiento a la venta de estos.  

 

Así las cosas, el mantenimiento del contrato antes mencionado deberá ser 

autorizado bajo las previsiones del artículo 50.4 de la ley 1116 de 2006, y la 

mención en el presente informe es con fines de cumplir el numeral DÉCIMO 

OCTAVO del resuelve del auto 431-013995 del 14 de diciembre de 2020.  

 

8. Existencia del cálculo actuarial aprobado y su valor. – 

 

La concursada no tiene trabajadores pensionados, por lo que no cuenta con la 

existencia del cálculo actuarial aprobado. 

 

 

9.  Reporte sobre trabajadores con fuero. –  

Al momento de la apertura del proceso Liquidatorio, la sociedad no tenía 

trabajadores con fuero especial o fuero reforzado, motivo por el cual, no fue 

necesario adelantar trámite alguno con relación a este aspecto.  

 

10.  Estimación de gastos del proceso de liquidación judicial. –  
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En cumplimiento a lo ordenado en el numeral Décimo Noveno del resuelve del 

auto 431-013995 del 14 de diciembre de 2020, el cual establece:  

 
“(…) Decimonoveno. Ordenar al liquidador que presente una estimación de los 
gastos de administración del proceso de Liquidación Judicial, incluyendo las 
indemnizaciones por terminación de contratos de trabajo y los gastos de archivo, 
dentro de los quince (15) días siguientes a su posesión los términos del numeral 
2 del artículo 12 del Decreto 772 de junio 3 de 2020. En cualquier momento, el 
liquidador podrá presentar ofertas vinculantes de venta de los activos 
condicionadas a la aprobación del inventario por parte del Juez del Concurso…” 

 

Así entonces, en cumplimiento a lo ordenado en el numeral precedente el 
suscrito liquidador, realizó una proyección de los gastos de la liquidación en un 
término de 6 meses (incluyendo las indemnizaciones a los trabajadores con 
contratos vigentes a la apertura del proceso de liquidación), de la siguiente 
manera:  
 

GASTOS PROPIOS ESTIMADOS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

GASTOS DE 
LIQUIDACIÓN  

CONCEPTO VALOR MENSUAL 
TÉRMINO DEL 

GASTO 
PROYECCCIÓN DE 6 

MESES 
TOTAL 

BODEGA FACOMALLAS CALLE 12 #38-83  

GASTOS MENSUALES 

Servicio de 
energía marzo 

 $            1.104.000  Mensual  $                6.624.000   $                       6.624.000  

Servicio de agua  $            1.400.000  Cada 2 meses  $                4.200.000   $                       4.200.000  

Servicio de 
internet 

 $               235.000  Mensual  $                1.410.000   $                       1.410.000  

Arriendo Bodega 
FACOMALLAS  

 $          15.734.000  
2 pagos - 

Febrero - Marzo 
 $              31.468.000   $                     31.468.000  

Contrato de 
Yeison - quincena 

 $            1.118.000  Mensual  $                6.708.000   $                       6.708.000  

Honorarios 
contador 

 $            1.000.000  Mensual  $                6.000.000   $                       6.000.000  

Honorarios 
abogado 

 $            1.000.000  Mensual  $                6.000.000   $                       6.000.000  

TOTAL GASTOS MENSUALES  $                     62.410.000  

GASTOS PROPIOS DE 
LA LIQUIDACIÓN 

Mensajería   $               400.000  Un solo pago  $                   400.000   $                          400.000  

Gastos de 
transporte 

 $               500.000  Un solo pago  $                   500.000   $                          500.000  

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.


FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
NIT. 860.017.015           EXP: 33065          LEY 116 DE 2006 

 
 

Dirección: Calle 145ª #15-98 – 1203. Teléfono: 3204852351 

E-Mail: facomallasenliquidacion@hotmail.com. 

Bogotá D.C 

7 
 

Papeleria, 
fotocopias, 

toners 
 $               250.000  Un solo pago  $                   250.000   $                          250.000  

Cuota 
supersociedades 

 $               877.803  Un solo pago  $                   877.803   $                          877.803  

Custodia de 
Archivo  $          12.000.000  

Un solo pago 
 $              12.000.000   $                     12.000.000  

Honorarios 
Liquidador   

Por definir 
    

TOTAL GASTOS PROPIOS DE LA LIQUIDACIÓN  $                     14.027.803  
 

 
    

GASTOS DE 
LIQUIDACIÓN  

CONCEPTO VALOR MENSUAL 
TÉRMINO DEL 

GASTO 
PROYECCCIÓN DE 6 

MESES 
TOTAL 

ALEJO TOVAR LUIS 
ALEXANDER 

Liquidación 
contrato laboral  $            9.303.158  Un solo pago 

N/A 
 $                       9.303.158  

BEJARANO COLORADO 
JUAN PABLO 

Liquidación 
contrato laboral  $          25.315.662  Un solo pago 

N/A 
 $                     25.315.662  

BERNAL OCAMPO 
YEISON FERNEY 

Liquidación 
contrato laboral  $          10.892.208  Un solo pago 

N/A 
 $                     10.892.208  

CAICEDO NIVIA JESUS 
ANTONIO 

Liquidación 
contrato laboral 

 $            1.260.360  Un solo pago 

N/A 
 $                       1.260.360  

CASTANEDA ORJUELA 
JOSE ALIRIO 

Liquidación 
contrato laboral  $          10.398.647  Un solo pago 

N/A 
 $                     10.398.647  

CULMA CHARRY 
MILLER 

Liquidación 
contrato laboral 

 $          11.696.617  Un solo pago 
N/A 

 $                     11.696.617  

GONZALEZ GARCIA 
JESUS 

Liquidación 
contrato laboral 

 $            4.689.296  Un solo pago 

N/A 
 $                       4.689.296  

GUTIERREZ CRUZ 
RICARDO 

Liquidación 
contrato laboral  $            3.399.303  Un solo pago 

N/A 
 $                       3.399.303  

HOLGUIN RAMIREZ 
LUIS ORLANDO 

Liquidación 
contrato laboral  $          19.489.742  Un solo pago 

N/A 
 $                     19.489.742  

MAYORGA GONZALEZ 
VICTOR 

Liquidación 
contrato laboral  $          20.323.272  Un solo pago 

N/A 
 $                     20.323.272  

OLIVERO BARON NIDIA 
MILENA 

Liquidación 
contrato laboral  $          27.667.921  Un solo pago 

N/A 
 $                     27.667.921  

PARDO PEÑA EDWIN  
Liquidación 

contrato laboral  $            2.069.710  Un solo pago 
N/A 

 $                       2.069.710  

SALAZAR GUTIERREZ 
JOSE DIEGO 

Liquidación 
contrato laboral  $          20.117.060  Un solo pago 

N/A 
 $                     20.117.060  

SANCHEZ ROJAS 
FERNANDO 

Liquidación 
contrato laboral  $            3.304.772  Un solo pago 

N/A 
 $                       3.304.772  
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VEGA CARDOSO JOSE 
IGNACIO 

Liquidación 
contrato laboral  $          19.837.471  Un solo pago 

N/A 
 $                     19.837.471  

TOTAL   $                   189.765.199  

      

TOTAL GASTOS DE LA LIQUIDACIÓN PROYECTADO A 6 MESES  $                   266.203.002  

 

11.  Recursos ejecutados y su destinación  

 

A la fecha de elaboración de este reporte los recursos ejecutados por la 

liquidación y su destinación son los que se discriminan de forma mensual a 

continuación:  

 

GASTOS PROPIOS DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN - ENERO - FEBRERO - MARZO 

GASTOS DE LIQUIDACIÓN  CONCEPTO VALOR MENSUAL TÉRMINO DEL GASTO TOTAL 

BODEGA FACOMALLAS CALLE 12 #38-83 - ENERO  

GASTOS MENSUALES 

Arriendo Bodega 
FACOMALLAS  

 $    15.734.000  Mensual  $             15.734.000  

Honorarios contador  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  

Honorarios abogado  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  

TOTAL ENERO  $             17.734.000  

BODEGA FACOMALLAS CALLE 12 #38-83 - FEBRERO 

GASTOS MENSUALES 

Servicio de agua  $      1.400.000  Cada 2 meses  $               1.400.000  

servicio de energía  $ 1.781.000,00  Mensual  $          1.781.000,00  

servicio de internet  $         235.000  Mensual  $                  235.000  

servicio de gas natural  $      1.118.000  Mensual  $               1.118.000  

Consulta Historial 
RUNT- CAMIÓN 
HYUNDAI PLACA 

TLN028 

 $           35.000  Mensual  $                    35.000  

nomina trabajadores 
vigentes - febrero 15 

 $    11.902.000  Mensual  $             11.902.000  

contrato de yeison - 
quincena 

 $      1.118.000  Mensual  $               1.118.000  

planilla de febrero  $      2.675.000  Un solo pago  $               2.675.000  

Honorarios contador  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  

Honorarios abogado  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  

TOTAL FEBRERO  $        23.664.000,00  

BODEGA FACOMALLAS CALLE 12 #38-83 - MARZO 

GASTOS MENSUALES 

Servicio de energía 
marzo 

 $      1.104.000  Mensual  $               1.104.000  

contrato de yeison - 
quincena 

 $      1.118.000  Mensual  $               1.118.000  

Honorarios contador  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  
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Honorarios abogado  $      1.000.000  Mensual  $               1.000.000  

TOTAL MARZO  $               4.222.000  

TOTAL ENERO - FEBRERO - MARZO  $        45.620.000,00  

 

12.  Otros aspectos. –  

 

Estos son:  

• Se radicó ante las entidades de seguridad social las notificaciones y el retiro 

de los trabajadores con contratos vigentes al momento de la apertura del 

trámite Liquidatorio.  

 
De usted,   

 

 

 

 
 
ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador y Representante Legal 
 
Anexos: 

• Certificación de existencia y representación legal del deudor en el que consta 
la inscripción de lo ordenado por el juez del concurso.  

• Copia de los correos enviados a los juzgados y sus respuestas.  

• Copia de la notificación a la dirección de impuestos y aduanas nacionales.  
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        FABRICA  COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS
                     S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL                  
Sigla:               FACOMALLAS S.A.                                 
Nit:                 860.017.015-5                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
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Matrícula No.         00007093
Fecha de matrícula:   21 de marzo de 1972
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  8 de septiembre de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
Las  personas jurídicas en estado de liquidación no tienen que renovar
la  matrícula  y/o  inscripción  desde  la  fecha  en que se inició el
proceso  de liquidación. (Artículo 31 Ley 1429 de 2010, Circular Única
de la Superintendencia de Industria y Comercio).
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cll 12 No 38-83
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: facomallas@facomallas.com 
Teléfono comercial 1: 2376376
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cll 12 No 38-83
Municipio: Bogotá D.C.
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Correo electrónico de notificación: facomallas@facomallas.com 
Teléfono para notificación 1: 2376376
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Escritura  Pública  No.5896,  Notaría 4 Bogotá, del 26 de diciembre de
1.966,  inscrita  el  12 de enero de 1.967 bajo el No. 70887 del libro
respectivo  se  constituyó  la  sociedad  limitada denominada "FABRICA
COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS LIMI TADA".
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  E.P.  No.  8776  del 30 de diciembre de 1988 de la Notaría 1a. de
Bogotá,  inscrita  el  8 de febrero de 1989, bajo el número 256991 del
libro  IX,  la  sociedad  modifico  su  nombre  que  en adelante es: "
FABRICA  COLOMBIANA  DE  MALLAS  Y AFINES FACOMALLAS LTDA "y que en el
giro  ordinario  de  los  negocios puede utilizar la sigla: FACOMALLAS
LTDA.
                             
 
Por  Escritura Pública No. 4129 de la Notaría 34 de Bogotá D.C. Del 24
de  diciembre  de 2008, inscrita el 26 de enero de 2009 bajo el número
1270559  del  libro  IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre
de:  FABRICA  COLOMBIANA  DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS LTDA "y que en
el  giro ordinario de los negocios puede utilizar la sigla: FACOMALLAS
LTDA,  por el de: FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES FACOMALLAS S A
pudiendo utilizar la sigla FACOMALLAS S A.
 
 
Por  Escritura  Pública  No. 4129 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., del
24  de  diciembre  de  2008,  inscrita  el 26 de enero de 2009 bajo el
número  1270559  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia  se
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transformó  de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de:
FABRICA  COLOMBIANA  DE  MALLAS  Y  AFINES  FACOMALLAS  S  A  pudiendo
utilizar la sigla FACOMALLAS S A.
 
 
  PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN 
                               JUDICIAL                              
 
Mediante   Auto   No.   460-004387   del   05  de  mayo  de  2020,  la
Superintendencia  de  Sociedades  en  virtud  de  la  Ley 1116 de 2006
ordenó  la  admisión al proceso de reorganización de la sociedad de la
referencia,  lo  cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de
Septiembre de 2020 con el No. 00004836 del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.   415-000153  del  02  de  julio  de  2020,  la
Superintendencia  de  Sociedades  en  virtud  de  la  Ley 1116 de 2006
ordenó  inscribir  el  aviso  por  medio  del cual se informó sobre la
expedición  de  la  providencia  que  decreta el inicio del proceso de
reorganización  en  la sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio  el 21 de Septiembre de 2020 con el No.
00004836 del libro XIX.
 
Que  en  virtud  de  la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 460-004387
del  05  de mayo de 2020, inscrito el 21 de Septiembre de 2020 bajo el
No.  00004836  del libro XIX, se nombró promotor(a) dentro del trámite
de reorganización empresarial de la sociedad de la referencia a:
Nombre: Daniel Zuluaga Cubillos
Documento de Identificación: c.c. 19.398.723
Dirección del promotor: Carrera 51 No. 106-62 Interior 1 en Bogotá
Teléfono(s) y/o fax del promotor: 6213973-6211359 celular: 3216380265
Correo electrónico: danielzulu@hotmail.com
Nominador: Superintendencia De Sociedades.
 
Mediante  Auto  No.  431-013995  del  14  de  diciembre  de  2020,  la
Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  Legislativo  772  de 2020, decreta la terminación del proceso
de  reorganización, y, en consecuencia, ordenó la apertura del proceso
de  liquidación judicial simplificado en la sociedad de la referencia,
lo  cual  fue  inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero de
2021 con el No. 00005161 del libro XIX.
 
Mediante   Aviso   No.   415-000010  del  28  de  enero  de  2021,  la
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Superintendencia  de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del
Decreto  Legislativo  772  de 2020 ordenó inscribir el aviso por medio
del  cual se informó sobre la expedición de la providencia que decreta
la  terminación  del  proceso  de  reorganización, y, en consecuencia,
ordenó  la  apertura  del proceso de liquidación judicial simplificado
en  la  sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito en esta Cámara
de  Comercio  el  10  de febrero de 2021 con el No. 00005161 del libro
XIX.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Sin dato por Liquidación Judicial.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Fabricación   de  productos  elaborados  de  metal  y  actividades  de
servicios  relacionados  con  el trabajo de metales. 2. Fabricación de
malla  con  vena.  3.  Diseñar,  fabricar,  distribuir y comercializar
sistemas   de   bandeja  porta  cables,  ductos,  sistema  estructural
perfiles  de  cualquier  tipo con todos sus accesorios aplicables para
uso  eléctrico  o  mecánico.  4.  Fabricación  y  comercialización  de
gabinetes,  racks, organizadores u accesorios para telecomunicaciones.
5.  La radiodifusión por medios eléctricos o electrónicos por medio de
equipos  propios  o  alquilados  o  administrando  empresas  propias o
ajenas.  6.  Inversiones  en sociedades de cualquier tipo, ya sea como
andadora  o compradora de derechos o acciones, siempre y cuando que su
solidaridad  sea limitada, excepto si es como gestora de sociedades en
comandita;  inversión  en  títulos  de  deudas pública o privada, como
bonos.  Cédulas,  títulos  valores,  etc. Los valores, que adquiera se
podrán  mantener  en  los  activos  de  la  compañía o vender o gravar
libremente.  7.  Adquisición de propiedad raíz, rural o urbana, ya sea
para  explotarla  directamente  según  la naturaleza de cada predio, o
para  su  compra  y  venta,  ya sea en bloque o por medio de planes de
parcelación  o  urbanización,  propiedad horizontal etc. 8. Ejercer la
representación  de toda clase de personas naturales o jurídicas ya sea
comercial   o   simplemente  jurídico  o  civil.  9.  Hacer  estudios,
prospecciones,  etc,  en  los campos de la profesiones liberales (como
derecho,  contaduría,  ingeniería  en  todas  sus ramas, arquitectura,
urbanismo,  economía,  etc.  En  los  ramos  de  industria,  agrícola,
ganadero  y  comerciales  incluyendo los llamados llaves en mano). 10.
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La  industrialización  venta  de  los  productos que requiera para las
actividades  atrás descritas y en general de cualquier producto. 1. La
compra   venta   a  nombre  propio  o  ajeno  de  cualquier  clase  de
mercancías,  abriendo  almacenes para ello, por representación. 12. En
desarrollo  de  las  actividades  aquí  previstas  la  sociedad  podrá
celebrar  cualquier  acto  o  contrato  licito  sea o no, de comercio,
podrá  gravar  o enajenar todos los bienes que posee, comprar y vender
toda  clase de bienes muebles e inmuebles, gravarlos, enajenarlos, dar
y  recibir dinero en intereses y en fin, realizar todos aquellos actos
necesarios  para cumplir adecuadamente dichos objetos. 13. La sociedad
podrá  invertir  los  sobrantes  de  tesorería,  como títulos de deuda
pública  o  privada,  que  se  coticen  o  no  en  bolsa  de  valores,
denominados,  en bancaria, por todos los sistemas financieros lícitos,
tales  como la venta o descuento de cartera (factoring), y, en general
tratar  de  que  los  bienes  de  la  sociedad  no permanezcan ociosos
económicamente.  Es obvio que podrá vender y gravar en cualquier forma
los  bienes  que  adquiera  para estas finalidades, los cuales deberán
ser fácilmente convertibles en dinero.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $2.000.000.000,00
No. de acciones    : 40.000,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $1.335.000.000,00
No. de acciones    : 26.700,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $1.335.000.000,00
No. de acciones    : 26.700,00
Valor nominal      : $50.000,00
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                                           Página 5 de 9



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 07:16:15

                                       Recibo No. AA21190648

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21190648CBCC1

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante   Auto   No.   013995   del  14  de  diciembre  de  2020,  de
Superintendencia de Sociedades, inscrita en esta Cámara de Comercio el
10 de febrero de 2021 con el No. 02660889 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Liquidador         Rodriguez     Sanchez    C.C. No. 000000009147507 
                   Angel Alberto                                     
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
2581           25-V   -1.971  1 BOGOTA      28-VI  -1.971-90587
2582           25-V   -1.971  1 BOGOTA      28-VI  -1.971-90588
5849           30-IX  -1.971  1 BOGOTA       2-XII -1.975-31723
8199           27-XII -1.972  1 BOGOTA      27-III -1.973-8449
7561           31-XII -1.976  1 BOGOTA      31-I   -1.977-42882
3001            7-VI  -1.977  1 BOGOTA      11-VII -1.977-47511
2344           22-IX  -1.983 13 BOGOTA      31- X  -1.983-141.648
8188           30- XII-1.986  1 BOGOTA      28- I  -1.987-204.829
8776           30- XII-1.988  1 BOGOTA       8-II  -1.988-256.991
1904            2- IV -1.990  1 BOGOTA      25-IV  -1.990-292.597
6156           21- IX -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
7170           30-  X -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
7171           30-  X -1.990  1 BOGOTA      22-XI  -1.990-310.913
5700           4- XII- 1.991  6 BOGOTA     30-XII-  1.991-350.887
2995          23- XII- 1.994  44 STFE BTA  17-I    -1.995-477.494
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0003052 del 11 de julio    00736801  del  13  de  julio de
de  2000 de la Notaría 13 de Bogotá    2000 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0006437  del  17  de    00962921  del  19  de noviembre
noviembre  de 2004 de la Notaría 13    de 2004 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
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E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106215  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106216  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002874  del  15  de    01106219  del  31  de  enero de
diciembre  de 2006 de la Notaría 41    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 4129 del 24 de diciembre    01270559  del  26  de  enero de
de  2008 de la Notaría 34 de Bogotá    2009 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 733 del 16 de septiembre    01873059  del  1  de octubre de
de  2014 de la Notaría 31 de Bogotá    2014 del Libro IX             
D.C.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     2599
Actividad secundaria Código CIIU:    8299
Otras actividades Código CIIU:       6810
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de septiembre de 2020.
Fecha  de  envío de información a Planeación Distrital : 12 de febrero
de 2021.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 3.906.759.024,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 2599
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
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sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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