
Fecha: martes, 
13 de julio de 2021 (11:18)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIÓN PAGO DE TÍTULOS JUDICIALES  - 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:  
SOLICITUD DE ACLARACIÓN PAGO DE TÍTULOS JUDICIALES 
 
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, mediante el presente correo electrónico, en documento adjunto, 
en versión PDF, allego a su despacho solicitud de aclaración de la situación 
referente al pago de los títulos judiciales aprobados. 

Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador
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Bogotá D.C., Julio 13 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:  

SOLICITUD DE ACLARACIÓN PAGO DE TÍTULOS JUDICIALES 

 

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, mediante la presente, solicito se aclare la siguiente 

situación referente al pago de los títulos judiciales aprobados para el 

pago, bajo los siguientes hechos:  

 

HECHOS:  

 

1. Con auto 400-012172 del 5 de noviembre de 2020 (rad. 2020-

01-584331), su Despacho ordenó al Grupo de Apoyo Judicial 
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el fraccionamiento de un título de depósito judicial, y la entrega 

del título resultante por valor de $36.369.700, a favor de la 

señora Derly Alexandra Peña Fuentes.  

 

2. Mediante auto 400-007162 del 11 de junio de 2021 (rad. 2021-

01-400847), su despacho autorizo de las siguientes sumas de 

dinero:  

 

 

 

 

 

Con el fin de realizar dichos pagos, su despacho ordenó al 

grupo de apoyo judicial, proceder con el fraccionamiento del 

título de depósito judicial No. 400100006809240, por valor de 

$11.000.000, adicional a ello ordenó 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).  

 

Con el objeto de agilizar los pagos y cumplir con lo ordenado 

por su despacho, el suscrito se acerco al banco agrario donde 

me informaron que el pago del título judicial se realiza mediante 

la siguiente modalidad:  

 

- El banco agrario emite un cheque de gerencia a 

nombre de franquicias latinoamericanas sucursal de 

acuerdo con lo estipulado en el auto de la 

superintendencia de sociedades, el cual solo podrá ser 

consignado a una cuenta a nombre de la sociedad, la 

cual se encuentra embargada.  
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En consecuencia, el pago del cheque recae sobre la entidad 

Bancolombia, el cual no da una respuesta concreta y su falta 

de diligencia implico que el suscrito radicara una solicitud de 

requerimiento, la cual quedo registrada con el radicado No. 

2021-01-436967 del 2 de julio de 2021. 

 

Este requerimiento toda vez que, desde la fecha de la 

autorización del pago del título y hasta el día de hoy, la entidad 

Bancolombia no autoriza el pago, ya que según ellos se debe 

esperar una autorización desde la sucursal principal de la 

entidad, autorización que hasta el momento lleva casi un mes 

y no han dado un impulso a la solicitud elevada por el suscrito.  

 

3. Con auto 400-008260 del 01 de julio de 2021 (rad. 2021-01-

435482), su despacho autorizo el pago de un gasto de 

administración correspondiente a pago de honorarios del ex 

contador el señor Luis Vicente Sanabria Camacho.  

 

Así entonces, y realizando el mismo procedimiento del hecho 

anterior, el suscrito volvió a encontrarse con el mismo 

inconveniente.  

 

4. Como opción de pago el Banco Agrario sugirió que el suscrito 

liquidador solicitara a la superintendencia de sociedades la 

emisión de un auto donde se indicara que el valor del título se 

emitiera a favor de los beneficiarios tales como: Derly 

Alexandra Peña Fuentes; Diana Velásquez García; Espinosa & 

Rojas Abogados SAS y Luis Vicente Sanabria Camacho, con 

el fin de expedir los cheques correspondientes a favor de 

dichos beneficiarios y así realizar el pago de manera mas 

eficaz.  

 

Bajo los hechos narrados anteriormente, elevo ante su despacho la 

siguiente solicitud:  

mailto:angelrodriguezsa@hotmail.com.


FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN 
NIT. 830.038.062-2          EXP: 30325          LEY 1116 DE 2006 

 
 

Dirección: Calle 145ª #15-98 – 312. Teléfono: 3204852351 

E-Mail: angelrodriguezsa@hotmail.com. 

Bogotá D.C 

 

 

SOLICITUD:  

 

1. Solicito se aclare la situación y en su defecto se requiera a la 

entidad Bancolombia, con el fin de poder hacer el pago 

correspondiente de los títulos autorizados.  

 

2. Solicito de manera subsidiaria se emita un auto donde se 

autorice el pago de manera directa a favor de Derly Alexandra 

Peña Fuentes; Diana Velásquez García; Espinosa & Rojas 

Abogados SAS y Luis Vicente Sanabria Camacho.  

 

Sin otro particular,  

 

De usted,  

 
 
 

 
 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507  
Liquidador. 
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