
Fecha: jueves, 8 
de abril de 2021 (18:08)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES  - Exp. 
33065

Cuerpo: 
Dr. Álvaro Alexander Yepes Medina 
COORDINADOR GRUPO DE PROCESOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
SIMPLIFICADA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
E.S.D. 
 
Sujeto del proceso: 
FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A.  
NIT: 860.017.015 
 
Asunto:  
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
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 FÁBRICA 
COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 860.017.015, mediante documento adjunto 
al presente correo, en versión PDF, solicito bajo las previsiones del artículo 20 de 
la ley 1116 de 2006 y el artículo 4 del decreto ley 772 de 2020, levantamiento de 
medidas cautelares.

Atentamente, 
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
LIQUIDADOR
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Bogotá D.C., Abril 08 de 2021 

 

Dr. Álvaro Alexander Yepes Medina 

COORDINADOR GRUPO DE PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL SIMPLIFICADA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

E.S.D. 

 

Sujeto del proceso: 

FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – 

FACOMALLAS - S.A.  

NIT: 860.017.015 

 

Asunto:  

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

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 FÁBRICA COLOMBIANA 

DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN, 

identificada con NIT. 860.017.015, mediante el presente escrito 

solicito bajo las previsiones del artículo 20 de la ley 1116 de 2006 y 

el artículo 4 del decreto ley 772 de 2020, presento solicitud de 

levantamiento de medidas cautelares decretadas bajo los siguientes 

términos:  
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HECHOS:  

 

1. Mediante auto 431-013995 del 14 de diciembre de 2020, la 

Superintendencia de Sociedades, como juez del concurso, 

decretó la apertura del Proceso de liquidación empresarial, en 

los términos y con las formalidades de la Ley 1116 de 2006, de 

la sociedad comercial FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS 

Y AFINES – FACOMALLAS S.A., con NIT 860.017.015 

 

2. Mediante proceso No. 90140863, con radicado 

20200225001975, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), realizó el embargo de la cuenta de ahorros 

de BANCOLOMBIA perteneciente a la sociedad FÁBRICA 

COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A. 

 

3. La cuenta de ahorros identificada con No. 20901648309 de 

BANCOLOMBIA, siendo titular la sociedad FÁBRICA 

COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS 

S.A., cuenta de ahorros con dineros retenidos a causa del 

embargo realizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).  

 

4. Los dineros de la cuenta de ahorros antes mencionada, son 

muy urgentes, convenientes y necesarios para el proceso de 

liquidación que adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA 

DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A., ya que de ser 

posible su obtención estos mismos serian para aumentar el 

valor neto de liquidación y poder realizar el pago a los 

acreedores de la sociedad en liquidación.  

 

5. Mediante radicado No. 2021-01-018972 la superintendencia de 

sociedades doy a conocer a la DIAN la apertura del proceso de 
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liquidación de la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE 

MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A., así mismo, 

mediante radicado 032E2021012825 del 18 de febrero de 2021 

el suscrito notifico a la DIAN sobre la apertura del proceso de 

liquidación y adicional solicitó el levantamiento de las medidas 

cautelares bajo las previsiones del artículo 20 de la ley 1116 de 

2006 y el artículo 4 del decreto ley 772 de 2020. (Ver Anexo 1) 

 

6. El artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, establece que:  
 

(…) “ARTÍCULO 20. NUEVOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y 
PROCESOS DE EJECUCIÓN EN CURSO. A partir de la fecha de inicio 
del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse 
demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del 
deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado 
antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser 
incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito 
pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, 
para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares 
quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien 
determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según 
convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del 
promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad 
operacional, debidamente motivada.  
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de 
las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso 
anterior, por auto que no tendrá recurso alguno.  
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar 

individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, 

para lo cual bastará aportar copia del certificado de la Cámara de 

Comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, 

o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo 

dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala 

conducta…” (Negrillas y subrayas fuera del texto original) 

 

7. En concordancia con el artículo 20 ibídem, el artículo 4 del 

Decreto Ley 772 de 2020 establece: 
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(..) “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 fuera del texto original) 

Es así como se evidencia que a partir de la notificación de la apertura 

del proceso de liquidación de la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA 

DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A, todas las entidades 

o juzgados que tengan medidas cautelares en contra de la 

concursada, tienen la obligación legal bajo las previsiones de los 

artículos precedentes, de remitir el expediente y dejar a disposición 

del juez concursal, en este caso la SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, las medidas cautelares decretadas por la entidad, en 

el caso en concreto la DIAN.  

 

Así las cosas y bajo los hechos narrados anteriormente solicito:  

 

SOLICITUD:  

 

1. Solicito se requiera a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), para que proceda de manera inmediata a 

levantar la medida cautelar que reposa sobre la cuenta de 
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ahorros No. 20901648309 de BANCOLOMBIA, siendo titular la 

sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – 

FACOMALLAS S.A. 

 

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito se requiera a 

BANCOLOMBIA, para que proceda a levantar el embargo 

sobre la cuenta de ahorros No. 20901648309 perteneciente a 

la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES 

– FACOMALLAS S.A., y adicional ponga a disposición del 

suscrito liquidador los dineros que se encuentran en la cuenta 

de ahorros en mención.  

 

Sin otro particular,  

 

De usted,   
 

 

 

 

 
 
ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador. 
 
 

Anexo lo enunciado. 
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