
 

 

  

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 y requiere informe 
 
Proceso  
Liquidación Judicial Simplificada  
 
Expediente  
33065 

 
I.   ANTECEDENTES  
 
1. Con memorial 2021-01-049283 de 22 de febrero de 2021, el señor Jesús Antonio 

Caicedo, allegó a este Despacho solicitud indicando lo siguiente: “(…) de acuerdo a lo 
hablado con un asesor del min trabajo, el cual me indica que para poder terminar mi 
contrato laboral deben tener carta de autorización del min trabajo, ya que soy una 
persona declarada debilidad manifiesta y protegida por la constitución. debido a 
múltiples enfermedades de carácter laboral, así como enfermedades de carácter 
común, motivo por el cual solicito copia de dicha carta expedida por el min trabajo, o si 
por el contrario no se necesita de dicha autorización. agradezco su atención y 
colaboración. La empresa en mención es: FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 
AFINES "FACOMALLAS S.A" NIT 860.017.015. AUTO 431-013995 DEL 14/12/2020 
EXPEDIENTE 33065.” 

 
2. A través de memorial 2021-01-050676 del 23 de febrero de 2021, el señor Jesús 

Antonio Caicedo allegó copia de la siguiente solicitud “Buen día sr ángel. Qué pena la 
insistencia, pero quiero saber si es posible que me sea expedido el certificado laboral 
que le solicite la semana pasada. ya que hable con la persona que llevaba la 
contabilidad en facomallas y me dice que ella no puede expedirlo que todos los temas 
relacionados con la empresa son con usted, y como lo comenté antes dicho documento 
es para el subsidio de desempleo y tengo un determinado tiempo para enviarlo, 
nuevamente agradezco su gentil respuesta, EL CERTIFICADO DEVE CONTENER 
FECHA DE INGRESO Y SALARIO INGRESO 08 / 01 2013 SALARIO 987.000 MES.” 
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3. Con radicado 2021-01-083529 del 17 de marzo de 2021, el señor Jesús Antonio 
Caicedo allegó solicitud indicando lo siguiente “(…) Buen día. Como ex empleado de 
facomallas s.a. comedidamente solicito respuesta a los correos enviados el día 20 de 
febrero del 2021 y el día 05 de marzo del 2021 de los cuales no he obtenido respuesta 
alguna, ya que como lo plantee en uno de los correos soy una persona declarada en 
debilidad manifiesta y no ha tenido la posibilidad de conseguir un nuevo empleo. 
agradezco su pronta respuesta.” 

 
4. Mediante memorial con radicado 2021-02-013088 del 15 de mayo de 2021, la sociedad 

Gases Industriales de Colombia expidió documento denominado “Nota crédito de la 
factura electrónica de venta 550030159” con fecha de emisión 29 de abril de 2021, con 
el siguiente concepto “RENTAL CILINDRO_<200B”. 
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
 

1. En relación con la solicitud elevada, es necesario resaltar que esta Superintendencia 
ha señalado que el liquidador deberá tener la capacidad de prever los problemas 
jurídicos y fácticos que su representada pueda tener con los acreedores de la misma y 
demás, incluso ajenos al proceso. Para esto, debe conocer de manera amplia y 
concreta la situación contractual, económica y contable de la empresa.  
 

2. Asimismo, el liquidador debe ser parte activa en el proceso y en la controversia 
presentada, identificando el conflicto de fondo y explorando las posibles alternativas 
para resolverlo.  

 
3. De esta manera y atendiendo a la solicitud señalada en los antecedentes de esta 

providencia, el Despacho pondrá en conocimiento del liquidador en su condición de 
representante legal de la concursada para los fines que considere pertinentes.  

 
4. Igualmente, se requerirá al auxiliar de justicia para que se sirva remitir al Despacho el 

informe de las actuaciones adelantadas sobre los radicados 2021-02-013088, 2021-01-
049283, 2021-01-050676 y 2021-01-083529, relacionados en los antecedentes de esta 
providencia.  

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

RESUELVE 
 

Primero. Poner en conocimiento del liquidador los radicados 2021-02-013088, 2021-01-
049283, 2021-01-050676 y 2021-01-083529, para los fines pertinentes a que haya lugar 
dentro del proceso de Liquidación Judicial Simplificada.  
 
Segundo. Requerir al liquidador que presente al Despacho informe de las actuaciones 
adelantadas sobre las solicitudes realizadas mediante los radicados 2021-02-013088, 
2021-01-049283, 2021-01-050676 y 2021-01-083529, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente providencia.  
 
Notifíquese, 

 
ALVARO ALEXANDER YEPES MEDINA   
Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada. 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
Rad. 2021-02-013088, 2021-01-049283, 2021-01-050676 y 2021-01-083529 
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