
Fecha: miércoles, 
30 de junio de 2021 (16:10)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: RESPUESTA AUTO 407-008136 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 - Rad. 
2021-01-431950 - Expediente: 33065 

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 407-008136 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 
Rad. 2021-01-431950 
 
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 407-008136 del 29 
de junio de 2021 (rad. 2021-01-431950)



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 407-008136 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 

Rad. 2021-01-431950 

 

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 407-008136 del 29 
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de junio de 2021 (rad. 2021-01-431950), donde su despacho requirió 

al suscrito en los siguientes términos:  

 
“…Tercero. Poner en conocimiento del liquidador lo decidido en esta providencia, a fin 
de que actualice el proyecto de calificación y graduación de créditos, verifique lo 
correspondiente a la conversión de títulos, e informe a este Despacho dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, las actuaciones 
adelantadas…” 

 

Bajo estos términos, el suscrito liquidador responderá el 

requerimiento realizado bajo los siguientes términos:  

 

1. Mediante el presente escrito le comunico a su despacho que 

las deudas reportadas en el proceso de cobro coactivo No. 

90140863 fueron incluidas de manera correcta en el proyecto 

de calificación y graduación allegado a su despacho mediante 

radicado 2021-01-174528 del 20 de abril de 2021, y del cual se 

le dio traslado el pasado 27 de abril de 2021 con radicado 2021-

01-225350, proyecto de calificación que incluyo las siguientes 

obligaciones las cuales se encuentra reclamando el acreedor 

DIAN mediante el proceso coactivo en mención:  
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Adicional a lo anterior, como prueba de la aceptación de la 

inclusión de dichas obligaciones, se suscribió acta de 

conciliación con el acreedor DIAN, en donde se conciliaron 

todas las deudas y por lo tanto se aceptaron los términos de la 

inclusión de todas las deudas del proyecto de calificación y 

graduación de créditos. (Anexo acta de conciliación). 

 

Así mismo, le informo a su despacho que el título judicial por 

valor de $62.161.318, ya se encuentra a disposición de la 

superintendencia de sociedades, de acuerdo con comunicación 

realizada con apoyo judicial, en el área de título judiciales.  

 

Bajo estos términos allego respuesta al requerimiento realizado por 

su despacho mediante auto 407-008136 del 29 de junio de 2021 (rad. 

2021-01-431950).  

 

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: 

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 

2 
 

“…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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