
 

 

  

AUTO 
 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujetos del proceso  
Fabrica Colombiana de Mallas y Afines Facomallas S.A., En Liquidación Judicial 
Simplificada 
 
Liquidador 
Ángel Alberto Rodríguez Sánchez 
 
Asunto  
Pone en conocimiento del liquidador 
 
Proceso  
Liquidación Judicial simplificada 
 
Expediente  
33065 

 
I. ANTECEDENTES  

 
1. Mediante Auto 2020-01-610818 del 26 de noviembre de 2020, esta Superintendencia 

resolvió decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial Simplificada en los 
términos del Decreto 772 de junio 3 de 2020, de la sociedad Fabrica Colombiana de 
Mallas y Afines Facomallas S.A. Nit 860017015. 
 

2. Mediante memorial 2021-01-018969 del 28 de enero de 2021, el Grupo de Apoyo 
Judicial de esta entidad en cumplimiento del auto de apertura, emitió la fijación, por un 
término de diez (10) días, del aviso que informó acerca del inicio del presente proceso 
de Liquidación Judicial Simplificada, el nombre del liquidador y el lugar donde los 
acreedores deberían presentar sus créditos. Este aviso se desfijo el día 10 de febrero 
de 2021.  
 

3. Dando cumplimiento a lo ordenado por el numeral 3 del artículo 12 del Decreto 772 de 
2020, el liquidador, mediante radicado 2021-01-174528 el 20 de abril de 2021, 
presentó al Despacho el proyecto de calificación y graduación de créditos. 

 
4. Mediante memorial 2021-01-119943 del 12 de abril de 2021, el liquidador de la 

concursada, aportó a este proceso una relación de gastos de administración, por valor 
de $14.889.787,83, correspondiente a la terminación del contrato laboral al ex 
trabajador Jesús Antonio Caicedo Nivia, solicitando que se realice el pago de lo 
reclamado debido a la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta derivada de 
los serios problemas de salud física del ex trabajador. 
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
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1. Una vez revisado el proyecto de calificación y graduación de créditos, este despacho 
evidencia que dentro del mismo no se tuvieron en cuenta los siguientes radicados que 
obran en el expediente, los cuales contienen solicitudes de reconocimiento de 
acreencias laborales e indemnizaciones por concepto de terminación de contratos: 
 

Radicado Fecha 

2021-01-034575 10/02/2021 

2021-01-037048 12/02/2021 

2021-01-038221 12/02/2021 

2021-01-040449 15/02/2021 

2021-01-040883 15/02/2021 

2021-01-043385 17/02/2021 

2021-01-045205 17/02/2021 

2021-01-045313 17/02/2021 

2021-01-046287 18/02/2021 

2021-01-049267 19/02/2021 

2021-01-053841 23/02/2021 

2021-02-003002 13/02/2021 

2021-01-316000 5/05/2021 

 
2. Al respecto resulta pertinente indicar que para efectos de determinar si las acreencias 

señaladas, corresponden a aquellas que deben ser graduadas y calificadas de 
conformidad con el artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, o a aquellas de que trata al 
artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, el liquidador debe tener en cuenta (i) la naturaleza 
de las prestaciones reclamadas, es decir, si son prestaciones sociales y emolumentos 
derivados del contrato de trabajo que no habían sido pagados, o si corresponden a 
indemnizaciones por concepto de terminación del contrato sin justa causa, (ii) la fecha 
de terminación del contrato, esto es, si fue en terminado en virtud de los efectos del 
inicio del proceso de Liquidación Judicial Simplificada o con anterioridad a este, y (iii) 
si alguna de las acreencias reclamadas corresponde a emolumentos dejados de pagar 
con posterioridad al inicio del proceso de Liquidación Judicial Simplificada por 
continuidad del contrato, previa autorización por parte del juez del concurso. 
 

3. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto, los citados radicados contienen solicitudes de 
reconocimiento de acreencias correspondientes a acreencias laborales, y de 
indemnizaciones por concepto de terminación de contratos, se echa de menos el 
reconocimiento de las primeras en el proyecto de calificación y graduación de créditos 
presentado, atendiendo a lo dispuesto en la normatividad citada. 
 

4. Igualmente, para este Despacho no es clara la solicitud realizada mediante memorial 
2021-01-119943 del 12 de abril de 2021, por cuanto el liquidador en su escrito (i) 
requiere se liberen los recursos para realizar el pago anticipado tanto de las 
acreencias reclamadas por emolumentos dejados de percibir derivados del contrato 
laboral, como de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, (ii) 
señala que la terminación del contrato se dio el 15 de febrero de 2021, aun cuando el 
inicio del proceso de Liquidación Judicial Simplificada fue el 26 de noviembre de 2020, 
e (iii) incluye una indemnización adicional derivada de las disposiciones contenidas en 
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, cuyo sustento no se verifica.   

 
5. Por lo anterior a este Despacho no le es posible resolver dicha solicitud, sin que 

previamente se allegue la información señalada en el numeral 7 que se encuentra más 
adelante. 

 
6. En este punto se resalta que no evidencia en el expediente ninguna autorización 

otorgada por el Juez del concurso, en relación con lo señalado en el artículo 50.4 de la 
Ley 1116 de 2006, en el que se dispuso “(…) 4. La terminación de los contratos de 
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tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios 
para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o 
encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre 
bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos 
contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su 
ejecución impartido por el juez del concurso.” (Subrayado fuera del texto original), por 
lo que tampoco es claro para este Despacho, por qué algunos contratos laborales 
fueron terminados hasta el 15 de febrero del 2021. 

 
7. Por lo anteriormente expuesto, el Despacho requerirá al Liquidador para que 

 
(i) informe el trámite adelantado con los radicados relacionados en el numeral 1 

de las consideraciones de este Auto,  
(ii) indique dentro de los radicados señalados en el punto anterior, cuáles 

acreencias corresponden a gastos de administración y cuáles a acreencias 
laborales, y a qué monto ascienden, 

(iii) informe en relación con el radicado 2021-01-119943 del 12 de abril de 2021, 
cuáles acreencias corresponden a gastos de administración y cuáles a 
acreencias laborales, y a qué monto ascienden, 

(iv) indique cuál es el sustento fáctico y jurídico para incluir dentro de los 
conceptos de indemnización, aquella derivada de las disposiciones contenidas 
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,  

(v) informe la razón por la cual se indica que la terminación de los contratos 
laborales se realizó hasta el 15 de febrero de 2021. 

 
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Procesos de Liquidación Judicial 
Simplificada,  
 

RESUELVE 
 
Primero. Requerir al liquidador para dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente providencia, informe el trámite adelantado con los radicados 
relacionados en el numeral 1 de las consideraciones de este Auto, e indique dentro de los 
radicados señalados en el numeral 1 de las consideraciones de este Auto, cuáles 
acreencias corresponden a gastos de administración y cuáles a acreencias laborales, y a 
qué monto ascienden. 

Segundo. Requerir al liquidador para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente providencia, previo a resolver la solicitud contenida en el 
radicado 2021-01-119943 del 12 de abril de 2021, informe cuáles de las acreencias allí 
señaladas corresponden a gastos de administración y cuáles a acreencias laborales, y a 
qué monto ascienden, indique cuál es el sustento fáctico y jurídico para incluir dentro de 
los conceptos de indemnización, aquella derivada de las disposiciones contenidas en el 
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, e informe la razón por la cual se indica que la 
terminación de los contratos laborales se realizó hasta el 15 de febrero de 2021.   

Notifíquese, 
 

 
ALVARO ALEXANDER YEPES MEDINA   
Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada. 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
RAD. 2021-01-034575, 2021-01-037048, 2021-01-038221, 2021-01-040449, 2021-01-040883, 2021-01-043385, 2021-01-
045205, 2021-01-045313, 2021-01-046287, 2021-01-049267, 2021-01-053841, 2021-02-003002, 2021-01-316000, 2021-
01-119943 
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