
Fecha: miércoles, 
30 de junio de 2021 (16:11)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: RESPUESTA AUTO 407-008066 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 - 

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:  
RESPUESTA AUTO 407-008066 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 
Rad. 2021-01-430141 
 
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 
en versión PDF, y estando dentro del término otorgado por su despacho, doy 
respuesta al requerimiento realizado por su despacho con auto 407-008066 del 29 
de junio de 2021 (rad. 2021-01-430141)



Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador
Fábrica Colombiana de Mallas y Afines - Facomallas 
S.A. 
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Bogotá D.C., junio 30 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:  

RESPUESTA AUTO 407-008066 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 

Rad. 2021-01-430141 

 

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, y estando 

dentro del término otorgado por su despacho, doy respuesta al 

requerimiento realizado por su despacho con auto 407-008066 del 29 
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de junio de 2021 (rad. 2021-01-430141), donde su despacho requirió 

al suscrito en los siguientes términos:  

 
“…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…” 

 

Bajo estos términos, el suscrito liquidador responderá los 

requerimientos realizados bajo los siguientes términos:  

 

1. Frente a las varias solicitudes elevadas por el peticionario el 

señor Jesús Antonio Caicedo, con memoriales 2021-01-

049283, 2021-01-050676 y 2021-01-083529, le informo a su 

despacho que el suscrito liquidador mediante oficio con fecha 

del 23 de febrero de 2021 le hizo allegar al peticionario 

certificación laboral donde se indicaba el termino por el cual el 

señor Jesús Antonio Caicedo laboro con la sociedad FÁBRICA 

COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS - 

S.A EN LIQUIDACIÓN, así mismo, se informo de la 

terminación del contrato y se le indico al señor Jesús Antonio 

que su indemnización será objeto de autorización por parte de 

la superintendencia de sociedades, con el fin de cancelar dicha 

indemnización en el menor tiempo posible, debido a las 

razones que el expuso en dichos radicados. 

 

Adicional a lo anterior, le informo que dichos radicados fueron 

objeto de discusión con la respuesta allegada a su despacho 

mediante radicado 2021-01-415826, en donde le indique a su 

despacho que con radicado 2021-01-119943 del 12 de abril de 

2021, el suscrito solicito el pago de la indemnización del señor 

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.


FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – FACOMALLAS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
NIT. 860.017.015           EXP: 33065          LEY 1116 DE 2006 

 

 

Dirección: Calle 145ª #15-98 – 1203. Teléfono: 3204852351 

E-Mail: facomallasenliquidacion@hotmail.com. 

Bogotá D.C 

3 
 

Jesús Antonio Caicedo, esto con el fin de evitar posibles pleitos 

jurídicos. 

Así las cosas y de acuerdo con el oficio 220-126215 del 20 de 

noviembre de 2019, la superintendencia de sociedades se 

pronunció de la siguiente manera:  

 
“…Dispone el mismo artículo 71 que los gastos de administración tendrán 
preferencia para su pago sobre aquellas obligaciones causadas con anterioridad 
al inicio del proceso de insolvencia y que serán objeto del proceso de liquidación 
judicial, según sea el caso y que los acreedores de este tipo de obligaciones 
podrán exigir su pago al por vía judicial o coactiva en caso que el liquidador se 
niegue a efectuarlo con la preferencia que les corresponde. 
No obstante, la preferencia para su pago dentro de un proceso de liquidación 
judicial de la que gozan los gastos de administración, téngase en cuenta que los 
créditos relacionados con indemnizaciones por terminación de contratos 
laborales considerados gastos de administración deben ser cancelados 
con prioridad dentro de los demás créditos preferentes de la misma 
categoría...” (Negrillas y subrayas fuera del texto original)1 

 

Así las cosas, nuevamente le solicito a su despacho emitir una 

 autorización favorable para el pago de la indemnización del 

señor Jesús Antonio Caicedo.  

 

2. Frente al memorial con radicado 2021-02-013088 del 15 de 

mayo de 2021, el suscrito no entiende la emisión de dicha 

factura toda vez que los cilindros los cuales tenia a disposición 

la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES 

– FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN fueron entregados 

sin ninguna observación el 24 de febrero de 2021 (Anexo 

documento emitido por CRYOGAS), siendo este hecho claro 

para entender que se estaba a paz y salvo con CRYOGAS. 

 

El suscrito liquidador no entiende porque 2 meses después 

CRYOGAS emite una factura sin ningún fundamento, adicional 

le informo a su despacho que la bodega con dirección Calle 12 

 
1 Oficio 220-126215 del 20 de noviembre de 2019 – Concepto Superintendencia de Sociedades. 
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#38-83 fue entregada el 15 de abril de 2021, es decir que para 

la fecha de emisión de dicha factura no se encontraba ningún 

personal para recibir la factura y entender el por qué de dicha 

factura. (Anexo Documento de Entrega emitido por CRYOGAS) 

 

Así las cosas, bajo los hechos y fundamentos antes mencionados, 

allego respuesta integra y eficaz al auto 407-008066 del 29 de junio 

de 2021 (rad. 2021-01-430141). 

 

De usted,   

 

 

 

 

 

 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 

C.C. No. 9.147.507  

Liquidador. 
 

Anexo lo enunciado 

mailto:facomallasenliquidacion@hotmail.com.


 

 

 
 
 
 
 
OFICIO 220-126215 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
REF: PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN UN PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

 
 
Me refiero a su escrito remitido vía e-mail con número y fecha de la referencia.  
 
Su consulta, se enmarca dentro de la liquidación judicial de una sociedad que 
tiene trabajadores vinculados por medio de contratos de trabajo que gozan de 
“Estabilidad Reforzada” por tratarse de personal con situaciones de enfermedad, 
fuero sindical, embarazo.  
 
Específicamente se pregunta: “(…) si se da la enajenación de los bienes y según 
la prelación de pagos se empiezan a pagar las acreencias laborales e 
indemnizaciones ¿Cuándo se les pagaría a ellos sus acreencias laborales e 
indemnizaciones si no están dentro de la graduación de acreencias, por no 
haber sido presentadas al tener Contratos de Trabajo vigentes?”  
 
Previamente a atender su inquietud, debe señalarse que en atención al derecho 
de petición en la modalidad de consulta, la Superintendencia de Sociedades con 
fundamento en los artículos 14 y 28 de la Ley 1755 de 2015, que sustituye un 
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, emite conceptos de carácter general sobre las materias a su cargo, 
más no en relación con una sociedad o situación en particular, razón por la cual 
sus respuestas a las consultas que le son elevadas no son vinculantes, no se 
refieren a casos específicos, ni comprometen la responsabilidad de la entidad.  
 
Expuesto lo anterior, en relación con el tema que consulta le informo que este 
tema se debe analizar a la luz de los artículos 50 y 71 de la Ley 1116 de 2006.  
 
De una parte, el artículo 50, numeral 5, citado, establece que uno de los efectos 
de la apertura del trámite de liquidación judicial es la terminación de contratos de 
trabajo, con el consecuente pago de las indemnizaciones que dicha terminación 
conlleva a favor de los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código 
Sustantivo del Trabajo. En este caso, no resulta necesario que medie autorización 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la desvinculación laboral de los 
empleados que no resulten indispensables para apoyar el proceso liquidatorio de 
la compañía1.  
 



 

 

 
Por otro lado, al tenor de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 1116 de 20062 las 
obligaciones causadas con posterioridad a la fecha del inicio del proceso de 
liquidación judicial tienen categoría de gastos de administración, dentro de los 
cuales se encuentran las obligaciones que se causen a partir de dicha 
oportunidad, independientemente de su naturaleza, esto es, dentro de este tipo de 
gastos se encuentran los laborales, fiscales, servicios públicos, honorarios del 
promotor o del liquidador, los gastos necesarios para la conservación de activos 
que conforman el patrimonio a liquidar, entre otros, que sean exigibles desde ese 
momento.  
 
Dispone el mismo artículo 71 que los gastos de administración tendrán preferencia 
para su pago sobre aquellas obligaciones causadas con anterioridad al inicio del 
proceso de insolvencia y que serán objeto del proceso de liquidación judicial, 
según sea el caso y que Los acreedores de este tipo de obligaciones podrán exigir 
su pago al por vía judicial o coactiva en caso que el liquidador se niegue a 
efectuarlo con la preferencia que les corresponde.  
 
No obstante la preferencia para su pago dentro de un proceso de liquidación 
judicial de la que gozan los gastos de administración, téngase en cuenta que los 
créditos relacionados con indemnizaciones por terminación de contratos laborales 
considerados gastos de administración deben ser cancelados con prioridad dentro 
de los demás créditos preferentes de la misma categoría.  
 
Para tal fin, es necesario tener en cuenta lo expuesto sobre el particular por la 
Honorable Corte Constitucional3: 
 
El hecho de que una empresa pueda enfrentar una situación financiera crítica no 
la releva del deber de cumplir con sus compromisos previamente adquiridos, “por 
cuanto es obligación de las entidades públicas o privadas, prever con antelación 
las partidas presupuestales indispensables que conlleven a la garantía y 
cumplimiento puntual de las obligaciones laborales”]. En consecuencia, si ello no 
fue previsto en la correspondiente partida presupuestal, las acreencias laborales 
deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas por la 
empresa y deben ser pagadas inclusive conforme a las condiciones pactadas en 
las convenciones colectivas, si a ello hubiere lugar. 
 
“  
“4.2. Desde la perspectiva de la legislación laboral y civil se ha establecido frente a 
prelación de los créditos laborales que estos son causados o exigibles de los 
trabajadores por concepto de salarios, cesantías y demás prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales, pertenecen a la primera clase de créditos que 
establece el artículo 2495 del Código Civil. Por tanto, cuando la quiebra 
imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones se tendrán como gastos pagaderos con preferencia sobre 
los demás créditos. De modo que el pago de los créditos de carácter laboral  



 

 

 
guarda prelación sobre las demás obligaciones, incluso sobre aquellas otras que 
el código civil califica como de primer grado.  
 
 

“Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (O.I.T.), que en el Convenio 95 “relativo a la protección del salario” 
establece que en caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los 
trabajadores deben ser considerados como acreedores preferentes en lo que 
respecta a salarios, y deben tener una relación de prioridad frente a los demás 
créditos preferentes (…)” (Destacado fuera de texto)  
 
Al respecto la Jurisprudencia de la entidad en Auto No. 400-012112 del 10 de 
agosto de 2016, tomando como fundamento la sentencia antes mencionada, ha 
establecido:  
 
“(…) 6. Por su parte, el artículo 71 del mismo estatuto establece que todas las 
obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso, tienen la calidad de 
gastos de administración y por lo tanto preferencia en su pago sobre aquel objeto 
del proceso de liquidación judicial.  
 
7. Por su parte, el Despacho estima pertinente considerar lo relacionado con el 
pago de gastos de administración laborales (indemnizaciones) bajo el entendido 
que estos deben ser pagados de preferencia. (…) 
 
9. (…) En consecuencia, si bien las obligaciones a favor de xxx, causadas con 
posterioridad al inicio del proceso de liquidación, son, en efecto, gastos de 
administración sujetos a las reglas del artículo 71 del estatuto de insolvencia, 
dichas deudas concurren al pago junto con otras que integran un pasivo laboral 
que debe ser pagado de manera preferente (…)”  
 

12. (…) Por consiguiente, se debe pagar en primer lugar la indemnización a los ex 
trabajadores por la terminación de los contratos de trabajo con ocasión del inicio 
de la liquidación,  
 
1 Corte Constitucional, Sentencia C- 071 del 10 de febrero de 2010, M. P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. –Estudio de 
constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006- “…El fenómeno que la norma acusada prevé, no responde a una 
situación de despido colectivo de trabajadores (fundamentos 16 a 22), como parece entenderlo el demandante, hipótesis 
que reclamaría la autorización previa del Ministerio de la Protección Social. Se trata de una decisión que no se origina en la 
voluntad unilateral del patrono de poner fin de manera selectiva a determinadas relaciones laborales, sino en la 
constatación de la autoridad jurisdiccional sobre el estado de insolvencia por el que atraviesa el empleador, corroboración 
guiada por el propósito de proteger el crédito – privilegiando el laboral –, con miras a un aprovechamiento racional del 
patrimonio del deudor. Como quiera, que se trata de una situación jurídica distinta, que posee sus propios mecanismos de 
control, no es admisible como lo sugiere el demandante, que se condicione la decisión de terminación contractual a una 
autorización judicial o administrativa previa de las autoridades laborales. (…)”  
2 “ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES POSTERIORES AL INICIO DEL PROCESO DE INSOLVENCIA. Las obligaciones 
causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán 
preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea 
el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y 
contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación judicial. 
Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administración, los créditos por concepto de 
facilidades de pago a que hace referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2o del artículo 34 de esta ley.”  
3 Corte Constitucional, Sentencia T-568 de 2011  

 



 

 

 
 los salarios causados con posterioridad y la liquidación de estos contratos 
laborales que continuaron en el curso de la liquidación y luego distribuir el 
remanente en la provisión para gastos y el pago de los cánones de arrendamiento 
de los contratos de leasing.”  
 
La única excepción que contempla el artículo 71 en cita se refiere al pago 
privilegiado de los gastos relacionados con pasivos pensionales a cargo del sujeto 
concursado y contribuciones de carácter laboral, dado que, conforme allí se prevé, 
éstos, así se hayan causado antes del inicio del proceso concursal, deben pagarse 
con privilegio sobre los gastos de administración, incluso, aquellos considerados 
preferentes.  
 
Así, para dar respuesta a su inquietud, se tiene que en virtud del artículo 71 en cita 
y del desarrollo jurisprudencial traído a colación en el presente oficio, aquellas 
obligaciones de carácter laboral e indemnizaciones que se mencionan en su 
escrito de consulta, que no han sido presentadas dentro del proceso de liquidación 
judicial “…al tener contratos de trabajo vigentes...”, deben pagarse con 
preferencia, incluso, sobre los demás gastos de administración.  
 
De conformidad con lo expuesto, se respondió de manera cabal su consulta. Se 
reitera que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el 
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 y que en la página web de esta entidad puede 
consultar directamente la normatividad, así como los conceptos que la misma ha 
emitido sobre las materias de su competencia y la Circular Básica Jurídica, entre 
otros documentos de consulta.  
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