
Fecha: viernes, 
26 de marzo de 2021 (08:05)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: RESPUESTA AUTO 407-003337 DEL 24 DE MARZO DE 2021 - 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: 
FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS - S.A.  
NIT: 860.017.015 
 
Asunto:  
RESPUESTA AUTO 407-003337 DEL 24 DE MARZO DE 2021 
 
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, mediante el presente correo en 
documento adjunto, doy respuesta al requerimiento realizado por su despacho 
mediante auto 407-003337 del 24 de marzo de 2021.

Atentamente, 
ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
LIQUIDADOR 
FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS SA
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Bogotá D.C., Marzo 26 de 2021 

 

Dr. Álvaro Alexander Yepes Medina 

COORDINADOR GRUPO DE PROCESOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

SIMPLIFICADA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

E.S.D. 

 

Sujeto del proceso: 

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

NIT: 860.017.015 

 

Asunto:  

RESPUESTA AUTO 407-003337 DEL 24 DE MARZO DE 2021 

 

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, mediante el presente escrito 

doy respuesta al requerimiento realizado por su despacho mediante auto 407-

003337 del 24 de marzo de 2021, en cual estableció:  

 

“…Póngase en conocimiento del liquidador, a través de la notificación de la 
presente providencia, del memorial 2021-01-032324 del 10 de febrero de 2021, 
mediante el cual la contadora de la concursada remite copia escaneada de los 
libros de contabilidad, Diario y Mayor, dando cumplimiento a lo ordenado en el 
Auto de apertura de Liquidación Judicial Simplificada, 2020-01-637008 del 14 de 
diciembre de 2020. 
 
Requiérase al liquidador para que en un término de dos (2) días contados a 

partir de la notificación de la presente providencia se pronuncie al respecto…” 

 

Respecto del requerimiento realizado por su despacho me pronuncio en los 

siguientes términos:  

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.
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1. Frente a la información contable recibida por parte del exrepresentante 

legal y excontadora de la sociedad FABRICA COLOMBIANA DE 

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

suscrito liquidador se pronuncia recibiendo dicha información contable e 

informando a su despacho que se procederá a realizar la debida 

depuración de la contabilidad, así entonces, llevando dichos valores a un 

valor neto de liquidación.  

 

2. Adicional a lo anterior es de aclarar que no se pudo entregar contabilidad 

completa con corte a 2020, es por ello por lo que reitero que se realizará 

la depuración y se establecerá el valor neto de liquidación de la sociedad 

en concurso.  

 

3. Así mismo, le pongo en conocimiento a su despacho que dentro de la 

información contable se encontraban unas cuentas por cobrar a unos 

accionistas, dichos saldos no podrán ser tenidos en cuenta en la 

liquidación toda vez que de acuerdo a certificación anexa al presente 

escrito, suscrita por el exrepresentante legal y excontadora de la sociedad 

FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS - 

S.A EN LIQUIDACIÓN, dicha exclusión de cuentas por cobrar se iban a 

retirar de la contabilidad de la sociedad de acuerdo a las políticas de 

contabilidad de la sociedad y a lo enunciado en la certificación anexa, la 

cual estable “Las cuentas por cobrar serán objeto de estimación de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los 

pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones 

crediticias del mismo”, así entonces, le comunico a su despacho que las 

cuentas por cobrar a los accionistas no se tendrán en cuenta en la 

liquidación de la sociedad FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 

AFINES – FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN. 

 

Así las cosas, y bajo los hechos narrados anteriormente y estando dentro del 

término establecido por su despacho, doy respuesta integra al requerimiento 

realizado por su despacho mediante auto 407-003337 del 24 de marzo de 2021, 

con radicado No. 2021-01-094825.  

 

Anexo al presente escrito la certificación suscrita por el exrepresentante legal y 

excontadora de la sociedad FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES 

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.
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– FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN, donde informan de la situación de 

las cuentas por cobrar de los accionistas.  

 

 
De usted,   
 

 

 

 

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

• Certificación suscrita por el exrepresentante legal y excontadora de 
la sociedad FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – 
FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN 

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.


El  suscrito Representante Legal y Contador Público hasta el día 12 de Febrero de 
2021; de la sociedad FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – 
FACOMALLAS SA EN REORGANIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN  identificada con Nit. 
860.017.015 – 5 
 

CERTIFICA QUE: 

1. La sociedad se encontraba legalmente constituida e inscrita en la Cámara de 
comercio de Bogotá. 
 

2. La sociedad manejaba la contabilidad de acuerdo a las normas de contabilidad y 
de información financiera – NCIF vigentes, y las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad, libros auxiliares, y demás documentos de soporte estaban 
respaldadas por comprobantes internos y externos. 

 

 

3. La sociedad al 12 de Febrero de 2021; presentaba un saldo de cuenta por cobrar 
a accionistas y cuenta por cobrar a otros, así: 

 

Cuenta por cobrar accionistas: 
 

Tercero Valor  

Artica Colombia SAS     39.204.212,14  

Assets Visión SAS   164.997.629,89  

Inversiones Mora Largacha SAS     72.428.201,94  

Mora Largacha Camilo    199.763.529,50  

Mora Largacha Juan   193.765.524,27  

Total    670.159.097,74  
 

Cuentas por cobrar Otros 
 

Tercero Valor  

Mora Largacha Alejandro    134.719.696,50  

Total    134.719.696,50  
 
 

4. La sociedad hizo la respectiva convergencia a NIIF plenas a partir de enero 
1 de 2015, de acuerdo a los plazos estipulados en la Ley y en ese momento 
no hubo evidencia que el mencionado valor tuviera que ser deteriorado o 
desconocido, razón por la cual se mantuvo en la información contable y 
financiera. 

5. De acuerdo con la política contable de la Sociedad “Las cuentas por cobrar 

serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las 

condiciones crediticias del mismo”, dicha evidencia no se dio en los periodos 
contables anteriores, y al momento de la entrega de la información financiera 
al liquidador, no se había concluido el cierre del periodo 2020 y así lo hice 
saber, por lo tanto no se pudieron hacer todas las estimaciones 
correspondientes ni se pudo determinar el impuesto diferido. 



6. Sin embargo, la realidad económica de la Sociedad, debió considerar para el 
cierre del periodo 2020 el deterioro de dichas cuentas, ya que efectivamente 
los socios no contaban con los recursos necesarios para cubrirlas. 

 
 
Para constancia se firma a los Diez y Seis  (16) días del mes de Marzo de 2021. 

 

Cordialmente 

 
  
       
Juan Carlos Mora Largacha   Nidia Patricia Guerrero Chaparro 
Representante Legal    Contador Publicó 

T.P. 183.169-T 

En Representación de Asesores Consultores VPC SAS 
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