
Fecha: jueves, 1 
de julio de 2021 (15:26)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO BANCOLOMBIA - Expediente: 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:  
REQUERIMIENTO A BANCOLOMBIA 
 
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 LIQUIDADOR, dentro del PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN que adelanta 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. 2021-01-054191 del 25 de febrero de 2021, mediante documento adjunto al 
presente correo, en versión PDF, solicito a su despacho requerir BANCOLOMBIA, 
debido a las serias inconsistencias por parte de esta entidad en el cumplimiento 
de ordenes impartidas por la superintendencia de sociedades

Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador



Franquicias Latinoamericanas S.A. Sucursal 
Colombia
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Bogotá D.C., Julio 01 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:  

REQUERIMIENTO A BANCOLOMBIA 

 

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 

LIQUIDADOR, dentro del PROCESO DE LIQUIDACIÓN que 

adelanta 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. 2021-01-054191 del 25 de febrero de 2021, 

mediante el presente escrito solicito a su despacho requerir 

BANCOLOMBIA, debido a las serias inconsistencias por parte de 

esta entidad en el cumplimiento de ordenes impartidas por la 

superintendencia de sociedades; bajo los siguientes términos:  
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1. Mediante auto 400-007162 del 11 de junio de 2021 (rad. 2021-

01-400847), su despacho ordeno desembargar parcialmente la 

cuenta corriente No. 178-101833-54 de Bancolombia, a 

nombre de FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA, requerimiento el cual establecía:  

 

“…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…” 

 
2. Frente a dicho requerimiento el suscrito se acerco a la entidad 

Bancolombia el pasado 21 de junio de 2021, con el fin de 
cumplir la orden impartida por su despacho, en dicho momento 
realice una solicitud a la oficina del centro financiero, con el fin 
de que ellos cumplieran la orden del auto 400-007162 del 11 
de junio de 2021 (rad. 2021-01-400847).  
 

3. En su momento la entidad me indico que debía esperar a que 
el área de desembargos autorizara el pago. (Anexo correo 
emitido por Bancolombia) 
 

4. Con gran sorpresa el suscrito liquidador no entiende el por qué 
de la demora en la emisión de los pagos ordenados por la 
Superintendencia de Sociedades, desde el 21 de junio de 2021, 
la entidad no ha emitido respuesta frente a la orden impartida 
por su despacho.  
 

5. Adicional a lo anterior en comunicación telefónica la entidad me 
indica que supuestamente el suscrito no es el representante 
legal de la sociedad FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS 
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S.A. SUCURSAL COLOMBIA, cuando el suscrito remitió 
cámara de comercio donde se indica claramente que el suscrito 
es el actual representante legal de FRANQUICIAS 
LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA.  
 

6. Mediante radicado 2021-02-017130 del 30 de junio de 2021, la 
entidad Bancolombia respondió el requerimiento indicando que 
no fue posible responder el requerimiento del auto 2021-01-
400847, debido a que el oficio no esta dirigido a Bancolombia.  
 

Hecho el cual no se entiende debido a que en el auto se ordena 

en su numeral tercero el desembargo de la cuenta corriente No. 

178-101833-54 de Bancolombia, a nombre de FRANQUICIAS 

LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA. (Anexo 

radicado de Bancolombia) 

 

7. Así mismo, mediante radicado 2021-01-432925 del 30 de junio 

de 2021, la entidad Bancolombia indica que el requerimiento 

realizado mediante el auto 2020-01-584331 del 05 de 

noviembre de 2020, donde se estableció:  

 

“…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 

treinta y seis millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos pesos 

($36.369.700). Líbrese oficio a la entidad financiera…” 

La respuesta de la entidad es que en dicho auto no puede ser 
acatado por ello debido a que no esta dirigido a Bancolombia.  
 
Hecho el cual no se entiende debido a que en el auto se ordena 

en su numeral tercero el desembargo de la cuenta corriente No. 

178-101833-54 de Bancolombia, a nombre de FRANQUICIAS 

LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA (Anexo 

radicado de Bancolombia) 
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Así las cosas, el suscrito no entiende por qué Bancolombia está 
poniendo tantos inconvenientes a una orden que viene directamente 
de la superintendencia de sociedades, estos impedimentos están 
originando que se afecten los fines del proceso de liquidación, más 
aún cuando se afectan pagos de obligaciones administrativas del 
proceso de la referencia.  
 
Bajo los hechos narrados anteriormente, solicito a su despacho se 
requiera en el menor tiempo a Bancolombia, con el fin de que dé 
cumplimiento estricto a lo ordenado en el auto 400-007162 del 11 de 
junio de 2021 (rad. 2021-01-400847).  
 
De usted,  

 
 
 
 

 
 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador. 
 
Anexo lo enunciado.  
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ADELAIDA RODRIGUEZ S.
Sucursales
Super numeraria noroccidente

3430000
Bogota  – Colombia

aderodri@bancolombia.com.co
 
 

 

   

RV: 2020-01-584331 - AUTORIZACIÓN PAGO DE DEVOLUCIÓN DIAN.pdf

Adelaida Rodriguez Soler <aderodri@bancolombia.com.co>
Vie 25/06/2021 11:01 AM
Para:  angelrodriguezsa@hotmail.com <angelrodriguezsa@hotmail.com>

Buen dia sr Angel

Le informo que a la fecha no han dado contestación, sin embargo la ul�ma novedad fue informada el dia
24/06/2021  dice:  que ya fue entregado el oficio con el label 48888487, realice una Queja-Reclamo-
Aclara: con radicado # 8010780727  solicitando pronta respuesta.

una ves sea no�ficada del área de embargos/desembargos le hare conocer la información.

Cordialmente,
 
 

 
 

De: angel rodriguez sanchez <angelrodriguezsa@hotmail.com> 
Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 6:15 p. m. 
Para: Adelaida Rodriguez Soler <aderodri@bancolombia.com.co> 
Asunto: Re: 2020-01-584331 - AUTORIZACIÓN PAGO DE DEVOLUCIÓN DIAN.pdf
 
CUIDADO: Este correo es externo al Grupo Bancolombia. 

Buenas tardes Adelaida.

Por favor me confirmas en qué va el proceso de los cheques que se solicitaron el lunes 21 de junio de la
sociedad Franquisias latinoamericanas Nit  830.038.062 

Gracias 

Cordialmente 
Ángel Rodríguez 

Enviado desde mi iPhone 

> El 21/06/2021, a la(s) 9:15 a. m., angel rodriguez sanchez <angelrodriguezsa@hotmail.com> escribió: 
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>   
> 
> 
> 
> 
> Enviado desde mi iPhone 
> <2020-01-584331 - AUTORIZACIÓN PAGO DE DEVOLUCIÓN DIAN.pdf> 
CUIDADO: Este correo proviene de un usuario externo al Grupo Bancolombia. No entregues tus usuarios
ni contraseñas por medio de enlaces, tampoco abras archivos adjuntos sin validar que el remitente y el
contenido sean seguros. En caso de dudas, reenvíalo a correosospechoso@bancolombia.com.co. 



Grupo Bancolombia Confidencial - Externos #

Medellín, 30 de junio de 2021 Código interno Nro 73049059 (favor citar al responder)

SUPERINTENDENCIA SOCIEDADES BOGOTA

Respuesta al Oficio No. 202101400847

Rad: 00000000000002021000847

webmaster@supersociedades.gov.co

BOGOTA DC, CUNDINAMARCA

En atención a la solicitud del Señor(a)

GUILLERMO LEON RAMIREZ TORRES

Oficio N° 202101400847

Demandante SUPERINTENDENCIA SOCIEDADES BOGOTA

DEMANDADO IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cualquier duda o aclaración con gusto la atenderemos.

Cordialmente,       

 Juliana Palacio Posada

Sección Embargos y Desembargos

Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales         

Queremos dar respuesta al Oficio identificado con el número de la referencia, mediante el cual

informamos la imposibilidad de proceder con lo ordenado, teniendo en cuenta lo siguiente: 

FRANQUICIAS 

LATINOAMERICAS SA

830038062 No fue posible dar atención al oficio en referencia, 

debido a que el oficio no esta dirigido a Bancolombia



Grupo Bancolombia Confidencial - Externos #

Medellín, 30 de junio de 2021 Código interno Nro 73049060 (favor citar al responder)

SUPERINTENDENCIA SOCIEDADES BOGOTA

Respuesta al Oficio No. 202001584331

Rad: 00000000000202001584331

webmaster@supersociedades.gov.co

BOGOTA DC, CUNDINAMARCA

En atención a la solicitud del Señor(a)

GUILLERMO LEON RAMIREZ TORRES

Oficio N° 202001584331

Demandante SUPERSOCIEDADES

DEMANDADO IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES

Cualquier duda o aclaración con gusto la atenderemos.

Cordialmente,       

 Juliana Palacio Posada

Sección Embargos y Desembargos

Gerencia Requerimientos Legales e Institucionales         

Queremos dar respuesta al Oficio identificado con el número de la referencia, mediante el cual

informamos la imposibilidad de proceder con lo ordenado, teniendo en cuenta lo siguiente: 

FRANQUICIAS 

LATINOAMERICANAS SA

830038062 No fue posible dar atención al oficio en referencia, 

debido a que el oficio no esta dirigido a Bancolombia
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