
Fecha: jueves, 27 
de mayo de 2021 (15:38)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: Remisión de Contrato – Solicita autorización - Exp. 30325

Cuerpo: 
Dr. GUILLERMO LEÓN RAMIREZ TORRES 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE 
INSOLVENCIA AD HOC 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
E.S.D. 
 
Sujeto del proceso: 
FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
NIT: 830.038.062-2 
 
Asunto:  
Remisión de Contrato - Solicita autorización 
 
Expediente: 
30325 
 
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 Representante Legal y liquidador de la 
sociedad FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 830.038.062-2, designado por la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-001891 del 25 de 
febrero de 2021, mediante documento adjunto, como mensaje de datos, en 
versión PDF, allego contrato para su conocimiento y control de que trata el 
numeral 3° del artículo 5° de la ley 1116 de 2006. 

Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador 
Franquicias Latinoamericas S.A. En Liquidación
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Bogotá D.C., mayo 27 de 2021 

 

Dr. GUILLERMO LEÓN RAMIREZ TORRES 

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE 

INSOLVENCIA AD HOC 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

E.S.D. 

 

Sujeto del proceso: 

FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL 

COLOMBIA  

NIT: 830.038.062-2 

 

Asunto:  

Remisión de Contrato – Solicita autorización 

 

Expediente: 

30325 
 
 

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 
Representante Legal y liquidador de la sociedad FRANQUICIAS 
LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 830.038.062-2, designado por 
la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-001891 
del 25 de febrero de 2021, mediante el presente escrito allego el 
contrato celebrado con un profesional de contabilidad MARTHA 
LILIANA ZAMUDIO ACUÑA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.014.178.378 y tarjeta profesional No. 180647 – T expedida por 
la Junta Central de Contadores, contrato celebrado dentro del 
proceso de liquidación de la sociedad en concurso, por un valor de 
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE, valor el cual venia manejando 
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la sociedad en liquidación con el anterior contador, y del cual la 
superintendencia de sociedades tenía conocimiento y había 
autorizado, por lo tanto, allego contrato para su conocimiento y 
control de que trata el numeral 3° del artículo 5° de la ley 1116 de 
2006. 

 
En virtud de lo anterior, con el debido respeto solicito al Despacho 

determinar la no objeción del contrato sometido a consideración, la 

autorización de contratación de los servicios profesionales de 

MARTHA LILIANA ZAMUDIO ACUÑA y la consecuente autorización 

de pago de los honorarios pactados.  

 

De usted,  
 
 
 

 
 
ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Mediante la presente, ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ, 

mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. 9.147.507, quien actúa en calidad de 

LIQUIDADOR de la sociedad FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS  

S.A EN LIQUIDACIÓN, y que para efectos del presente contrato se 

denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, MARTHA 

LILIANA ZAMUDIO ACUÑA, identificada con Cédula de Ciudadanía 

No. 1.014.178.378, de profesión CONTADORA PUBLICA, con tarjeta 

profesional No. 180647 – T expedida por la Junta Central de 

Contadores, quien para efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES, el cual se regula por 

la cláusulas que a continuación se indican:   

 

PRIMERO: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todas las 

actividades relacionadas con los servicios contables, para los fines 

pertinentes del proceso de liquidación de la sociedad FRANQUICIAS 

LATINOAMERICANAS S.A EN LIQUIDACIÓN 

 

SEGUNDO: VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma 

de DOS MILLÓNES DE PESOS M/CTE ($2.000.000), suma que se 

pagará mensualmente como gasto de administración durante proceso 

de liquidación de la sociedad FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS 

S.A EN LIQUIDACIÓN 

 

TERCERO: DURACIÓN O PLAZO: La duración del presente contrato 

será hasta la terminación del proceso de liquidación de la sociedad 

FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A EN LIQUIDACIÓN, o 

hasta la obtención de la aprobación de la rendición de cuentas finales 

presentada por el liquidador.  
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CUARTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Constituyen las 

obligaciones generales de El CONTRATISTA: 1. Poner su plena 

capacidad y sus mejores conocimientos en la atención de la gestión a 

él encomendada, respondiendo hasta por la culpa leve, ji. Encargarse 

en forma inmediata de los asuntos que se le entreguen iii. Mantener en 

absoluta reserva, la información que para el desarrollo de su gestión le 

suministre. iv. Responsabilizarse por los documentos que EL 

CONTRATANTE le entregue para el objeto del presente contrato. 

Constituyen las obligaciones específicas de El CONTRATISTA: i. 

Presentar un informe detallado de las resultas de su trabajo, en el que 

se indiquen los parámetros utilizados en el mismo y demás detalles 

pertinentes, ii. Presentar ampliación o corrección a su trabajo en caso 

de que así sea requerido por parte de EL CONTRATANTE, y. Dar 

aplicación a la normatividad que rige la materia, con miras al 

cumplimiento de su labor, iii. Las demás que se deriven de la naturaleza 

propia del contrato. 

 

QUINTO: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Constituyen las 

obligaciones generales de EL CONTRATANTE: i. Facilitar el acceso a 

la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, 

para la debida ejecución del objeto del contrato, ii. Las demás 

obligaciones generales que resulten propias de la esencia del contrato 

celebrado. 

 

SEXTO: NATURALEZA DEL CONTRATO: Por los servicios prestados 

por EL CONTRATISTA, en cumplimiento del presente contrato, no se 

configura relación laboral, de dependencia, mandato y/o representación 

alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, siendo un 

contrato exclusivamente de naturaleza civil y comercial. 
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SÉPTIMO: CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a que 

toda información que a partir de la fecha reciba de los funcionarios de 

EL CONTRATANTE de manera directa o indirecta, en forma verbal, 

escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma, que no 

sea pública por su naturaleza o por disposición de EL CONTRATANTE, 

(que en adelante se denominará INFORMACIÓN), sea mantenida en 

forma estrictamente confidencial, en consecuencia EL CONTRATISTA 

tomará todas las medidas necesarias para que la información no llegue 

a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no 

utilizarla para ningún objeto diferente al de adelantar las tareas que se 

deriven directamente del cumplimiento del presente contrato. Las 

obligaciones señaladas en esta cláusula continuarán vigentes aún 

después del vencimiento o terminación del presente contrato. 

 

OCTAVO: TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se 

podrá dar por terminado por cualquiera de las siguientes causas: a) 

Vencimiento del término inicialmente pactado y/o el de cualquiera de 

sus prórrogas. b) Por mutuo acuerdo de las partes. e) Por 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 

presente contrato. d) Por decisión unilateral y autónoma de EL 

CONTRATANTE independientemente de que haya terminado o no el 

proceso Liquidatorio, y e) Por las demás causales establecidas en la 

Ley y los reglamentos. 

Parágrafo Primero: La terminación de que trata el literal d) de la 

cláusula Novena del presente contrato, no genera indemnización alguna 

por parte de EL CONTRATANTE para con EL CONTRATISTA. 

 

NOVENO: CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni 

totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, 

expresa y escrita autorización de EL CONTRATANTE.  
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DÉCIMO: DOMICILIO: Las partes acuerdan que, para todos los efectos 

del presente contrato, su domicilio está fijado en la ciudad de Bogotá 

D.C. El presente contrato reemplaza a cualquier acuerdo, verbal o 

escrito que con el mismo objeto existiera entre las partes, de tal manera 

que la relación existente entre ellas se regirá exclusivamente por lo 

estipulado en el contrato. 

 

FIRMAN LAS PARTES:  

 
CONTRATANTE 

 
 
 

____________________________ 
ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador - FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A EN 

LIQUIDACIÓN 

 
 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 

____________________________ 
MARTHA LILIANA ZAMUDIO 
C.C. No. 1.014.178.378 
Teléfono: 312 360 0793  
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