
Fecha: viernes, 4 
de junio de 2021 (15:08)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: INFORME DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES 

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:  
INFORME DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES 
 
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, designado por la Superintendencia de Sociedades mediante 
Auto No. 431-013995 del 14 de diciembre de 2020, mediante documento adjunto 
al presente correo, en versión PDF, me permito presentar el informe de 
conciliación de objeciones.

Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador



Fábrica Colombia de Mallas y Afines - FACOMALLAS - 
S.A.
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Bogotá D.C., junio 4 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:  

INFORME DE CONCILIACIÓN DE OBJECIONES 

 

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, designado por la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 431-013995 del 

14 de diciembre de 2020, mediante el presente escrito me permito 

presentar el informe de conciliación de objeciones, bajo los siguientes 

términos:  
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OBJECIONES:  

 

1. DIAN: La entidad objetante en su escrito bajo el radicado No. 

2021-01-307312 del 10 de mayo de 2021, estableció:  

 
“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $784.062.000 
LUIS CARLOS PARDO SANTOS, comisionado de la DIAN, solicita se 
incorporen los intereses que ascienden a la suma de:  

 
Por concepto de VENTAS Y RENTA CREE, intereses de:  

- Intereses: $250.213.000; capital de $575.365.000 
 
Por concepto de RETENCIONES, intereses de:  
- Intereses: $100.497.000; capital de; $208.697.000 
 

Deuda total con intereses de: $1.134.772.000…” 

 

Pronunciamiento liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se llegó a un acuerdo, el 
cual se adjuntará al presente informe.  
 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 

las partes. 

 

 
2. BARRIOS MONTENEGRO CORPORATIVO SAS: La 

sociedad objetante en su escrito bajo el radicado No. 2021-01-
311358 del 11 de mayo de 2021, dispuso: 
 

“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $9.895.298 
 
LORENZO PIZARRO JARAMILLO, apoderado de la sociedad, solicita se 
incluyan dos facturas por los siguientes valores:  
 
- Factura 14138 por valor de: $617.032,50 
- Factura 14245 por valor de: $123.406,50 
 
Así mismo discrimino, los siguientes valores:  
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Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se llegó a un acuerdo, el 
cual se adjuntará al presente informe.  
 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 

las partes. 

 

 

3. ICBF: La entidad objetante en su escrito bajo el radicado No. 
2021-01-273064 del 4 de mayo de 2021, estableció: 

 
“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $1.558.900 
 
MARIA ALEJANDRA OBANDO ALZATE, apoderada del ICBF, solicita se 
corrija el valor de capital y que adicional se incluyan los intereses, valores 
que ascienden a las siguientes sumas de dinero:  
 
- Capital: $2.902.400, por concepto de liquidación de los siguientes 
periodos; diciembre 2016, enero; febrero y agosto 2017; enero, febrero, 
mayo, junio, noviembre y diciembre de 2018; febrero, abril, junio y octubre 
2019 y enero 2020.  
- Intereses de: $1.825.400 
- Total: $4.727.800…” 

 

 
Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se remitió acta de 
conciliación al acreedor, donde la doctora María Alejandra 
Obando Álzate, se comunico con el suscrito expresando que: 
“no podía firmar el acta toda vez que, el poder otorgado no le 
permite conciliar dentro del proceso de liquidación”.  
 
Así las cosas, y siendo congruente con lo establecido en el acta 
que no se pudo firmar, le apremio a su despacho que, frente al 
valor del capital discriminado en la objeción, la concursada 
expresa que: SE ALLANA sobre los valores relacionados como 
capital adeudado 
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Frente a los intereses reclamados por el acreedor, estos 

mismos solo serán reconocidos en el proyecto de calificación y 

graduación de créditos en una columna independiente como lo 

he venido enunciando anteriormente y adicional según la 

jurisprudencia de la superintendencia de sociedades y las 

previsiones del artículo 24 de la 1116 de 2006, el cual 

establece:  
 

“… Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos 

de voto 

(…)Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán 

calculados, a razón de un voto por cada peso del valor de su 

acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, 

multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, 

salvo aquellas provenientes de un acto administrativo en firme, 

adicionándoles para su actualización la variación en el índice 

mensual de precios al consumidor certificado por el DANE, 

durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de 

la obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de 

créditos. En el caso de obligaciones pagadas en varios contados 

o instalamentos, serán actualizadas en forma separada…” 

(Negrillas y subrayas del autor) 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 
las partes. 
 
 

4. ETB: La entidad objetante en su escrito bajo el radicado No. 
2021-01-299976 del 7 de mayo de 2021, estableció: 
 

“…OLGA YANET ANGARITA AMADO, apoderada de ETB, solicita se 
incorpore y reconozca dentro del proyecto de calificación los siguientes 
valores:  
 
- Por prestación del servicio de telefonía Básica conmutada e 
internet por valor $7.560.860,00…” 
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Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se llegó a un acuerdo, el 
cual se adjuntará al presente informe.  
 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 

las partes. 

 
5. SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL: La entidad 

objetante en su escrito bajo el radicado No. 2021-01-266229 
del 3 de mayo de 2021, estableció: 
 

“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $24.451.000 
 
MARÍA CLEMENCIA ARIZA CICERI, la apoderada de secretaría de 
hacienda, solicita se retire el RETE Ica, de acuerdo con los preceptuado 
en el artículo 32 de la ley 1429 de 2010, así entonces solicita se 
rectifiquen los valores en el proyecto y se incluyan en su lugar los 
siguientes valores: 

 
 

 
 
 
 
 

Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se llegó a un acuerdo, el 
cual se adjuntará al presente informe.  
 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 

las partes. 

 

 
6. SENA: La entidad objetante en su escrito bajo el radicado No. 

2021-01-275864 del 4 de mayo de 2021, estableció: 

 
“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $1.039.000 – Quinta 

Clase - $6.993.928 
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ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, director regional, solicita se califique 

y gradué en primera clase – fiscal el estado de cuenta No. 92426 del 9 de 

julio de 2020 por valor de $15.154.581, divididos así:  

 

Capital: $14.058.634 

Intereses: $893.883 

Multa quinta clase: $202.064…” 

Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que se llegó a un acuerdo, el 
cual se adjuntará al presente informe.  
 

En consecuencia, no se mantiene esta objeción, por acuerdo entre 

las partes. 

 

 
7. COLPENSIONES: La entidad objetante en su escrito bajo el 

radicado No. 2021-01-275864 del 4 de mayo de 2021, 
estableció: 

 
“…VALOR EN PROYECTO DE CALIFICACIÓN: $458.100 
 
EDUARDO TALERO CORREA, apoderado de colpensiones, solicita se 
incluyan las siguientes sumas de dinero:  
 
Capital: $31.022.330 
Intereses: $137.451.575 – intereses que solicita se gradúen en quinta 
clase como postergados de primera clase correspondientes a seguridad 
social. 
 
Valores correspondientes a cotizaciones del periodo comprendido entre 
el 01 de enero de 1995 al 14 de diciembre de 2020…” 

   
Pronunciamiento Liquidador: Frente a la objeción antes 
citada, le informo a su despacho que no se pudo llegar a un 
acuerdo toda vez que, los valores reclamados por el acreedor 
son valores que vienen desde el año 1995 hasta diciembre del 
año 2020, fecha en la cual se inicio el proceso de liquidación.  
 
Dichos valores reclamados corresponden a trabajadores de los 
cuales no se tiene conocimiento y que por su fecha no se tienen 
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pruebas para controvertir la deuda presunta reclamada por 
Colpensiones.  
 

En consecuencia, se mantiene esta objeción, por no existir acuerdo 
entre las partes. 

 
 
De usted,   
 

 

 

 

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

Anexo lo enunciado 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIÓN  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 

AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo el día 20 de Mayo de 2021, ante ÁNGEL ALBERTO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en condición de actual Representante Legal y Liquidador 

dentro del Liquidación que, en los términos y con las formalidades de la Ley 1116 

de 2006, adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - 

FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente nombrado mediante auto 

431-013995 del 14 de diciembre de 2020 (rad. 2020-01-637008), proferido por la 

Superintendencia de Sociedades, se celebra acuerdo conciliatorio entre la sociedad 

FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN y el acreedor, que se describe más adelante, en los términos 

establecidos en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 

de la ley 1429 de 2010, para lo cual se hace constar su voluntad coincidente en 

conciliar la objeción formulada en los siguientes términos: 

Art 1.  PARTES:   Son Partes de este acuerdo conciliatorio las que se describen a 

continuación: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. 

EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la ciudad de Bogotá con NIT 860.017.015-

5 y representada en este acto por el Actual Representante legal y Liquidador 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que para efectos de este 

contrato se denomina LA LIQUIDACIÓN 

2. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - Con Nit 

800.197.268, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como acreedor que 

formuló la objeción en contra del proyecto de calificación y graduación de 

créditos, y que para los efectos de este documento se denominará EL 

ACREEDOR. 

Art 2.  OBJETO: Este acuerdo tiene por objeto la conciliación de la objeción 

formulada por EL ACREEDOR, con radicado 2021-01-307312 del 3 de mayo de 

2021, en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, presentado 

por LA LIQUIDACIÓN en el proceso de liquidación que está adelantándose ante la 

Superintendencia de Sociedades en expediente 33065, objeción que textualmente 

demandó lo siguiente: 
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“…LUIS CARLOS PARDO SANTOS, comisionado de la DIAN, solicita se incorporen 

los intereses que ascienden a la suma de:  

Por concepto de VENTAS Y RENTA CREE, intereses de:  

- Intereses: $250.213.000; capital de $575.365.000 

Por concepto de RETENCIONES, intereses de:  

- Intereses: $100.497.000; capital de; $208.697.000…” 

Por lo anterior se debe reconocer en el Proyecto de Calificación y Graduación de 

créditos a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN -   

los créditos por un valor total de capital SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($784.062.000) y unos intereses 

por valor total de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ 

MIL PESOS M/CTE ($350.710.000). 

Art 3.  CONCILIACION DE OBJECION: Luego de verificar la objeción y sus 

soportes, LIQUIDACIÓN Y ACREEDOR deciden conciliar la diferencia en los 

siguientes términos: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN reconoce como acreedor a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES – DIAN -, por las sumas de dinero que por capital e 

intereses a continuación se señalan: 

- Por concepto de Ventas Y Renta Cree, un capital de $575.365.000 e Intereses de 

$250.213.000, estos intereses se postergarán y colocarán en columna separada 

con la salvedad del artículo 24 de la ley 1116 de 2006, y bajo las previsiones de la 

jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, la cual establece que si bien 

se incluirán estos intereses en columna independiente en ningún caso esto implica 

que los intereses sean tenidos como créditos contingentes.   

- Por concepto de Retenciones, un capital de $208.697.000 e Intereses de 

$100.497.000, al igual que lo expuesto anteriormente los intereses se postergarán 

y colocarán en columna separada con la salvedad del artículo 24 de la ley 1116 de 

2006, y bajo las previsiones de la jurisprudencia de la Superintendencia de 

Sociedades, la cual establece que si bien se incluirán estos intereses en columna 

independiente en ningún caso esto implica que los intereses sean tenidos como 

créditos contingentes 
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Los anteriores son los términos en los que se concilia íntegramente la objeción 

formulada, sin que subsista reclamación alguna por parte del ACREEDOR. 

Art 4.  EFECTOS:   Con este acuerdo conciliatorio se resuelve íntegramente la 

objeción formulada por EL ACREEDOR, por lo cual LA LIQUIDACIÓN y el 

Liquidador realizarán el ajuste al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, 

considerando lo acá establecido y lo presentarán a la Superintendencia de 

Sociedades. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de este documento 

conciliatorio y en constancia de ello lo firman por triplicado, conservando un ejemplar 

en poder de cada una de ellas y aportándose el otro para que obre en el Proceso 

de Liquidación.  

 

 

 

 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ                              LUIS CARLOS PARDO SANTOS 
C.C. No. 9.147.507                                                                       C.C. No. 91.016.360  
Liquidador                                                                                   COMISIONADO 
FACOMALLAS S.A.                                                                     DIAN 
NIT 860.017.015-5                                                             NIT 800.197.268 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIÓN  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 
AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo el día 20 de Mayo de 2021, ante ÁNGEL ALBERTO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en condición de actual Representante Legal y Liquidador 
dentro del Liquidación que, en los términos y con las formalidades de la Ley 1116 
de 2006, adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - 
FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente nombrado mediante auto 
431-013995 del 14 de diciembre de 2020 (rad. 2020-01-637008), proferido por la 
Superintendencia de Sociedades, se celebra acuerdo conciliatorio entre la sociedad 
FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN y el acreedor, que se describe más adelante, en los términos 
establecidos en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 
de la ley 1429 de 2010, para lo cual se hace constar su voluntad coincidente en 
conciliar la objeción formulada en los siguientes términos: 

Art 1.  PARTES:   Son Partes de este acuerdo conciliatorio las que se describen a 
continuación: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. 
EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la ciudad de Bogotá con NIT 860.017.015-
5 y representada en este acto por el Actual Representante legal y Liquidador 
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que para efectos de este 
contrato se denomina LA LIQUIDACIÓN 

2. BARRIOS MONTENEGRO CORPORATIVO S.A.S. - Con Nit 900.166.354-
1, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como acreedor que formuló la 
objeción en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, y 
que para los efectos de este documento se denominará EL ACREEDOR. 

Art 2.  OBJETO: Este acuerdo tiene por objeto la conciliación de la objeción 
formulada por EL ACREEDOR, con radicado 2021-01-311358 del 11 de mayo de 
2021, en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, presentado 
por LA LIQUIDACIÓN en el proceso de liquidación que está adelantándose ante la 
Superintendencia de Sociedades en expediente 33065, objeción que textualmente 
demandó lo siguiente: 

“…LORENZO PIZARRO JARAMILLO, apoderado de la sociedad, 
solicita se incluyan dos facturas por los siguientes valores:  
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- Factura 14138 por valor de: $617.032,50 

- Factura 14245 por valor de: $123.406,50 

Adicional a los anteriores valores, solicita se corrija la suma de 
$9.895.298 y en su lugar se sumen las dos facturas anteriores y se 
ajusten los valores con el fin de obtener un valor total de 
$10.929.356,86…” 

Por lo anterior se debe reconocer en el Proyecto de Calificación y Graduación de 
créditos a BARRIOS MONTENEGRO CORPORATIVO S.A.S los créditos por un 
valor total de capital DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($10.929.356,86).  

Art 3.  CONCILIACION DE OBJECION: Luego de verificar la objeción y sus 
soportes, LIQUIDACIÓN Y ACREEDOR deciden conciliar la diferencia en los 
siguientes términos: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN reconoce como acreedor a BARRIOS MONTENEGRO 
CORPORATIVO S.A.S, por las sumas de dinero que por capital a continuación se 
señalan: 

- Por concepto de capital DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($10.929.356,86).  

Los anteriores son los términos en los que se concilia íntegramente la objeción 
formulada, sin que subsista reclamación alguna por parte del ACREEDOR. 

Art 4.  EFECTOS:   Con este acuerdo conciliatorio se resuelve íntegramente la 
objeción formulada por EL ACREEDOR, por lo cual LA LIQUIDACIÓN y el 
Liquidador realizarán el ajuste al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, 
considerando lo acá establecido y lo presentarán a la Superintendencia de 
Sociedades. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de este documento 
conciliatorio y en constancia de ello lo firman por triplicado, conservando un ejemplar 
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en poder de cada una de ellas y aportándose el otro para que obre en el Proceso 
de Liquidación.  

 

 

 

 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ                           LORENZO PIZARRO JARAMILLO  
C.C. No. 9.147.507                                                                    C.C. No. 1.020.757.163 
Liquidador                                                                                APODERADO 
FACOMALLAS S.A.                                                                 BARRIOS MONTENEGRO CORPORATIVO  
NIT 860.017.015-5                                                                     NIT 900.166.354-1 
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JulyKatherinPérezPat
Sello
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIÓN 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 

AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo el día 20 de Mayo de 2021, ante ÁNGEL ALBERTO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en condición de actual Representante Legal y Liquidador 

dentro del Liquidación que, en los términos y con las formalidades de la Ley 1116 

de 2006, adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - 

FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente nombrado mediante auto 

431-013995 del 14 de diciembre de 2020 (rad. 2020-01-637008), proferido por la 

Superintendencia de Sociedades, se celebra acuerdo conciliatorio entre la sociedad 

FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN y el acreedor, que se describe más adelante, en los términos 

establecidos en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 

de la ley 1429 de 2010, para lo cual se hace constar su voluntad coincidente en 

conciliar la objeción formulada en los siguientes términos: 

 

 
Art 1. PARTES: Son Partes de este acuerdo conciliatorio las que se describen a 

continuación: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. 

EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la ciudad de Bogotá con NIT 860.017.015- 

5 y representada en este acto por el Actual Representante legal y Liquidador 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que para efectos de este 

contrato se denomina LA LIQUIDACIÓN 

2. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P – ETB- 

Con Nit 899.999.115, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como acreedor 

que formuló la objeción en contra del proyecto de calificación y graduación 

de créditos, y que para los efectos de este documento se denominará EL 

ACREEDOR. 

 

Art 2. OBJETO: Este acuerdo tiene por objeto la conciliación de la objeción 

formulada por EL ACREEDOR, con radicado 2021-01-299976 del 7 de mayo de 

2021, en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, presentado 

por LA LIQUIDACIÓN en el proceso de liquidación que está adelantándose ante la 
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Superintendencia de Sociedades en expediente 33065, objeción que textualmente 

demandó lo siguiente: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Por lo anterior se debe reconocer en el Proyecto de Calificación y Graduación de 

créditos a EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P – 

ETB- los créditos por un valor total de capital de SIETE MILLONES QUINIENTOS  

SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($7.560.860). 

 

 
Art 3. CONCILIACION DE OBJECION: Luego de verificar la objeción y sus 

soportes, LIQUIDACIÓN Y ACREEDOR deciden conciliar la diferencia en los 

siguientes términos: 
 

 
 
 

 
 
 

 

- Por concepto de capital SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($7.560.860). 

Los anteriores son los términos en los que se concilia íntegramente la objeción 

formulada, sin que subsista reclamación alguna por parte del ACREEDOR. 

Art 4. EFECTOS: Con este acuerdo conciliatorio se resuelve íntegramente la 

objeción formulada por EL ACREEDOR, por lo cual LA LIQUIDACIÓN y el 

Liquidador realizarán el ajuste al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, 

considerando lo acá establecido y lo presentarán a la Superintendencia de 

Sociedades. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de este documento 

conciliatorio y en constancia de ello lo firman por triplicado, conservando un ejemplar 

“…OLGA YANET ANGARITA AMADO, apoderada de ETB, solicita se 

incorpore y reconozca dentro del proyecto de calificación los siguientes 

valores: 

- Por prestación del servicio de telefonía Básica conmutada e 

internet por valor $7.560.860,00…” 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN reconoce como acreedor a EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P – ETB-, por las sumas de 

dinero que por capital e intereses a continuación se señalan: 
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en poder de cada una de ellas y aportándose el otro para que obre en el Proceso 

de Liquidación. 
 
 

 
 
 

 
         

         
OLGA YANET ANGARITA AMADO 
C.C. No. 52.227.076 

APODERADA 
ETB 
NIT 899.999.115 

 
 
 
 
 
 

 
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
C.C. No. 9.147.507 

Liquidador 
FACOMALLAS S.A. 
NIT 860.017.015-5 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIÓN  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 
AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo el día 20 de Mayo de 2021, ante ÁNGEL ALBERTO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en condición de actual Representante Legal y Liquidador 
dentro del Liquidación que, en los términos y con las formalidades de la Ley 1116 
de 2006, adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - 
FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente nombrado mediante auto 
431-013995 del 14 de diciembre de 2020 (rad. 2020-01-637008), proferido por la 
Superintendencia de Sociedades, se celebra acuerdo conciliatorio entre la sociedad 
FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN y el acreedor, que se describe más adelante, en los términos 
establecidos en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 
de la ley 1429 de 2010, para lo cual se hace constar su voluntad coincidente en 
conciliar la objeción formulada en los siguientes términos: 

Art 1.  PARTES:   Son Partes de este acuerdo conciliatorio las que se describen a 
continuación: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. 
EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la ciudad de Bogotá con NIT 860.017.015-
5 y representada en este acto por el Actual Representante legal y Liquidador 
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que para efectos de este 
contrato se denomina LA LIQUIDACIÓN 

2. SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL - Con Nit 899.999.061-9, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá, como acreedor que formuló la objeción en 
contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, y que para los 
efectos de este documento se denominará EL ACREEDOR. 

Art 2.  OBJETO: Este acuerdo tiene por objeto la conciliación de la objeción 
formulada por EL ACREEDOR, con radicado 2021-01-266229 del 3 de mayo de 
2021, en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, presentado 
por LA LIQUIDACIÓN en el proceso de liquidación que está adelantándose ante la 
Superintendencia de Sociedades en expediente 33065, objeción que textualmente 
demandó lo siguiente: 
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“…MARÍA CLEMENCIA ARIZA CICERI, la apoderada de secretaría de hacienda, 
solicita se retire el RETE Ica, de acuerdo con los preceptuado en el artículo 32 de 
la ley 1429 de 2010, así entonces solicita se rectifiquen los valores en el proyecto y 
se incluyan en su lugar los siguientes valores:  

Por concepto de impuestos $19.291.000 e intereses de $3.751.000 para un total de 
$23.042.000…” 

Por lo anterior se debe reconocer en el Proyecto de Calificación y Graduación de 
créditos a la SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL los créditos por un valor 
total de capital de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
PESOS M/CTE ($19.291.000) y unos intereses por valor total de TRES MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($3.751.000). 

Art 3.  CONCILIACION DE OBJECION: Luego de verificar la objeción y sus 
soportes, LIQUIDACIÓN Y ACREEDOR deciden conciliar la diferencia en los 
siguientes términos: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN reconoce como acreedor a la SECRETARÍA DE HACIENDA 
DISTRITAL, por las sumas de dinero que por capital e intereses a continuación se 
señalan: 

- Por concepto capital DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL PESOS M/CTE ($19.291.000) y unos intereses por valor total de TRES 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($3.751.000), 
estos intereses se postergarán y colocarán en columna separada con la salvedad 
del artículo 24 de la ley 1116 de 2006, y bajo las previsiones de la jurisprudencia de 
la Superintendencia de Sociedades, la cual establece que si bien se incluirán estos 
intereses en columna independiente en ningún caso esto implica que los intereses 
sean tenidos como créditos contingentes.   

Los anteriores son los términos en los que se concilia íntegramente la objeción 
formulada, sin que subsista reclamación alguna por parte del ACREEDOR. 

Art 4.  EFECTOS:   Con este acuerdo conciliatorio se resuelve íntegramente la 
objeción formulada por EL ACREEDOR, por lo cual LA LIQUIDACIÓN y el 
Liquidador realizarán el ajuste al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, 
considerando lo acá establecido y lo presentarán a la Superintendencia de 
Sociedades. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de este documento 
conciliatorio y en constancia de ello lo firman por triplicado, conservando un ejemplar 

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.


FÁBRICA 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 

3 
 

en poder de cada una de ellas y aportándose el otro para que obre en el Proceso 
de Liquidación.  

 

 

 

 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ                           MARÍA CLEMENCIA ARIZA CICERI 
C.C. No. 9.147.507                                                                    C.C. No. 51.844.023 
Liquidador                                                                                 APODERADA 
FACOMALLAS S.A.                                                                  SECRETARÍA DE HACIENDA 
NIT 860.017.015-5                                                                       NIT 899.999.061-9 
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ACTA DE CONCILIACIÓN DE OBJECIÓN  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 

AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo el día 20 de Mayo de 2021, ante ÁNGEL ALBERTO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en condición de actual Representante Legal y Liquidador 

dentro del Liquidación que, en los términos y con las formalidades de la Ley 1116 

de 2006, adelanta la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - 

FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN, debidamente nombrado mediante auto 

431-013995 del 14 de diciembre de 2020 (rad. 2020-01-637008), proferido por la 

Superintendencia de Sociedades, se celebra acuerdo conciliatorio entre la sociedad 

FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN y el acreedor, que se describe más adelante, en los términos 

establecidos en el artículo 29 de la ley 1116 de 2006, subrogado por el artículo 36 

de la ley 1429 de 2010, para lo cual se hace constar su voluntad coincidente en 

conciliar la objeción formulada en los siguientes términos: 

Art 1.  PARTES:   Son Partes de este acuerdo conciliatorio las que se describen a 

continuación: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. 

EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la ciudad de Bogotá con NIT 860.017.015-

5 y representada en este acto por el Actual Representante legal y Liquidador 

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que para efectos de este 

contrato se denomina LA LIQUIDACIÓN 

2. SENA. - Con Nit 899.999.034, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

acreedor que formuló la objeción en contra del proyecto de calificación y 

graduación de créditos, y que para los efectos de este documento se 

denominará EL ACREEDOR. 

Art 2.  OBJETO: Este acuerdo tiene por objeto la conciliación de la objeción 

formulada por EL ACREEDOR, con radicado 2021-01-275864 del 4 de mayo de 

2021, en contra del proyecto de calificación y graduación de créditos, presentado 

por LA LIQUIDACIÓN en el proceso de liquidación que está adelantándose ante la 

Superintendencia de Sociedades en expediente 33065, objeción que textualmente 

demandó lo siguiente: 
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“…ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, director regional, solicita se 

califique y gradué en primera clase – fiscal el estado de cuenta No. 

92426 del 9 de julio de 2020 por valor de $15.154.581, divididos así:  

Capital: $14.058.634 

Intereses: $893.883 

Multa quinta clase: $202.064…” 

Por lo anterior se debe reconocer en el Proyecto de Calificación y Graduación de 

créditos a el SENA los créditos por un valor total de capital de CATORCE 

MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE ($14.058.634) e intereses de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($893.883), y por último 

una multa de DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($202.064) 

Art 3.  CONCILIACION DE OBJECION: Luego de verificar la objeción y sus 

soportes, LIQUIDACIÓN Y ACREEDOR deciden conciliar la diferencia en los 

siguientes términos: 

1. FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES - FACOMALLAS S.A. EN

LIQUIDACIÓN reconoce como acreedor a el SENA, por las sumas de dinero que

por capital e intereses a continuación se señalan:

- Por concepto de capital y en primera clase fiscal del proyecto de calificación;

CATORCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

CUATRO PESOS M/CTE ($14.058.634),  e Intereses de OCHOCIENTOS

NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

($893.883), estos intereses se postergarán y colocarán en columna separada con

la salvedad del artículo 24 de la ley 1116 de 2006, y bajo las previsiones de la

jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, la cual establece que si bien

se incluirán estos intereses en columna independiente en ningún caso esto implica

que los intereses sean tenidos como créditos contingentes.

- Por concepto capital DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

M/CTE ($202.064), el cual se calificará dentro del proyecto de calificación y

graduación de créditos en quinta clase.

Los anteriores son los términos en los que se concilia íntegramente la objeción 

formulada, sin que subsista reclamación alguna por parte del ACREEDOR. 
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Art 4.  EFECTOS:   Con este acuerdo conciliatorio se resuelve íntegramente la 

objeción formulada por EL ACREEDOR, por lo cual LA LIQUIDACIÓN y el 

Liquidador realizarán el ajuste al Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos, 

considerando lo acá establecido y lo presentarán a la Superintendencia de 

Sociedades. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de este documento 

conciliatorio y en constancia de ello lo firman por triplicado, conservando un ejemplar 

en poder de cada una de ellas y aportándose el otro para que obre en el Proceso 

de Liquidación.  

ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ   
C.C. No. 9.147.507
Liquidador
FACOMALLAS S.A.
NIT 860.017.015-5

ENRIQUE ROMERO CONTRERAS   
C.C. No. 79.276.129

DIRECTOR REGIONAL DEL SENA 
DISTRITO CAPITAL
NIT 899.999.034
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    SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Regional Distrito Capital 

Carrera 13 No. 65 - 10, Bogotá D.C. - PBX (57 1) 5461500 Ext. 14409 

 www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270    GD-F-011 V04  
 
 

       
 

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DE 
LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL 

                              
 

CERTIFICA 
 
 
  
Que el doctor ENRIQUE ROMERO CONTRERAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.276.129, presta sus servicios a esta Entidad desde el 10 de 
noviembre de 1987 hasta el 29 de abril de 2004 y desde el 26 de julio de 2004 a la 
fecha, actualmente ocupa el cargo de Director Regional Grado 08 Libre 
Nombramiento y Remoción, de la Regional Distrito Capital. 
 
Que fue nombrado como Director Regional mediante Resolución 2404 del 7 de 
diciembre de 2012 y posesionado con Acta No. 000211 del 11 de diciembre de 2012. 
  
Se expide en Bogotá D. C., el 4 de mayo de 2021, a solicitud del (la) interesado (a). 
 
 
 

 

JEANNETH MARITZA CARRILLO RAMIREZ 
 
 
 
 

Revisó:  Jeimy Lorena Pineda Manosalva  
 Profesional G02 – Grupo de Gestión de Talento Humano 

 
 

Proyectó:  Jenny P. González – certificadistritocap@sena.edu.co 
 Contratista – Grupo de Gestión de Talento Humano 
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