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I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante memorial 2021-01-375221 de 1 de junio de 2021, el liquidador de 
Franquicias Latinoamericanas S.A. Sucursal Colombia, en liquidación judicial, 
solicitó la aprobación del pago de los gastos de administración de las señoras, i) 
Diana Velásquez García, por concepto de arrendamiento, ii) Derly Alexandra Peña 
Fuentes, por recuperación de dineros a favor de la concursada ante la DIAN. 

 
2. Con escrito 2021-01-377019 de 1 de junio de 2021, el liquidador solicitó autorizar 

el pago a favor del señor Luis Vicente Sanabria Camacho, por concepto de 
honorarios como contador. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, las 
obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de 
insolvencia son gastos de administración y tienen preferencia en su pago sobre 
aquellas que son objeto del proceso de liquidación judicial. 

 
2. El liquidador, como representante legal de la empresa deudora y administrador de 

sus bienes, es el ordenador del gasto, y a quien le corresponde pagar los gastos 
de administración ordinarios, lo cual es diferente a la facultad del juez de objetar 
contratos, de conformidad con el artículo 5.3 de la Ley 1116 de 2006. 

 
3. Acerca del pago a la señora Diana Velásquez García, se advierte que mediante 

Auto 2021-01-328699 de 18 de mayo de 2021, este Despacho no objetó el 
contrato de arrendamiento; con memorial 2019-01-033743 de 18 de febrero de 
2019, la citada señora, entre otros documentos, allegó la cuenta de cobro del 
canon de arrendamiento. 

 
4. En punto el pago a la señora Derly Alexandra Peña Fuentes, mediante Auto 2020-

01-584331 de 5 de noviembre de 2020, este Despacho ordenó al Grupo de Apoyo 
Judicial el fraccionamiento de un título de depósito judicial, y la entrega del título 
resultante por valor de $36.369.700; efectuada la averiguación en el referido 
grupo, el título está en el Banco Agrario, a favor de la concursada, por lo que 
deberá el liquidador como representante legal realizar esa gestión.  
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5. Para el pago al señor Luis Vicente Sanabria Camacho, deberá el liquidador remitir 
el documento soporte de cobro. 

 
6. De otra parte, revisado el expediente existe un gasto de administración sin 

satisfacer, concerniente a la firma Espinosa & Rojas Abogados SAS, por 
honorarios asesoría laboral, solicitado con escrito 2020-03-007781 de 14 de 
agosto de 2020, que en la parte considerativa del Auto 2020-01-514788 de 17 de 
septiembre de 2020 mencionó debía remitirse el soporte de cobro, el cual se 
allegó con memorial 2020-01-518063 de 21 de septiembre de 2020. 

 
7. Este Despacho no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la 

autorización de pago de gastos de administración, como fue solicitado por el 
liquidador. Sin embargo, en virtud del artículo 5.3 de la Ley 1116 de 2006, se 
ordenará el desembargo de recursos para atender los siguientes gastos: 
 

BENEFICIARIOS CONCEPTO VR. $ 

DIANA VELASQUEZ GARCÍA ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN 
OFICINA, JUNIO-JULIO DE 2018 

  8.734.433  

ESPINOSA & ROJAS ABOGADOS SAS HONORARIOS ASESORÍA LABORAL      714.000  

VR. TOTAL     9.448.433  

 
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de 
Insolvencia Ad - hoc, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial, proceder con el fraccionamiento del título 
de depósito judicial No. 400100006809240, por valor de $11.000.000, a través del portal 
web transaccional del Banco Agrario, en dos títulos de depósito judicial, así:  
 

 Por valor de $1.551.567, el cual reposará en la cuenta de depósito judicial, bajo la 
administración de la Entidad y a favor del proceso.  

 

 Por valor de $9.448.433, el cual será objeto de pago a través del portal web 

transaccional del Banco Agrario, a favor de Franquicias Latinoamericanas S.A. 
Sucursal Colombia, en liquidación judicial, NIT. 830.038.062, representada 
legalmente por el señor Ángel Alberto Rodríguez Sánchez, identificado con C.C. 
9.147.507. 
 

Segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial, una vez sea efectuada la transacción de 
autorización de pago, proceda a comunicar la misma al liquidador, señor Ángel Alberto 
Rodríguez Sánchez, al correo electrónico: angelrodriguezsa@hotmail.com 
 
Tercero. Desembargar parcialmente la cuenta corriente No. 178-101833-54 de 
Bancolombia, a nombre de Franquicias Latinoamericanas S.A. Sucursal Colombia, en 
liquidación judicial, hasta por la suma de nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos ($9.448.433). 
 
Cuarto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial, una vez en firme esta providencia, remitirla a 
Bancolombia, correo electrónico notificacijudicial@bancolombia.com.co, a fin de que 
cumpla la orden impartida en la presente providencia 
 
Quinto. Ordenar al liquidador que una vez pague los gastos de administración acredite lo 
pertinente al proceso. 
 
Sexto. Negar las solicitudes de pago de la señora Derly Alexandra Peña Fuentes y señor 
Luis Vicente Sanabria Camacho, por lo expuesto. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 

mailto:notificacijudicial@bancolombia.com.co
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