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RE: RESPUESTA AUTO 407-013670 11/10/2021 - Exp: 33065

webmaster@supersociedades.gov.co <webmaster@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO>
Jue 14/10/2021 9:06 AM
Para:  angel rodriguez sanchez <angelrodriguezsa@hotmail.com>

Apreciado usuario, 
 
De acuerdo a su solicitud le informo que se le asignó el número de radicado   2021-01-615073

 
 
En razón a la inmensurable e imprevisible demanda de solicitudes de radicación electrónica que viene recibiendo
la Superintendencia de Sociedades, durante el período de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el
Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19, sumado a
problemas técnicos inesperados, presentados en nuestra plataforma, por medio del presente, le informamos que
el proceso de radicación se ha visto afectado y presenta retrasos. En consecuencia, en virtud de las disposiciones
contenidas en el parágrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, nos permitimos informarle que su petición inicia su trámite a partir de la fecha y procederemos a
dar respuesta en el término fijado por la ley, el cual en ningún caso superará del doble del inicialmente previsto.

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y
so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción.

 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en
la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.”

 

“Para el caso en concreto de los Procesos de Insolvencia y Mercantiles adelantados en nuestra Entidad, se
advierte que para el control de términos, los radicados se entenderán recibidos con la fecha del envío del correo
electrónico y no con la fecha del día de la radicación en la Superintendencia”.
 

Agradecemos su comprensión y presentamos excusas.

Cordialmente,
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Nueva imagen

Gestion Documental
Superintendencia de Sociedades
Av. El Dorado No. 51-80, Bogotá 111321, Colombia
Tel. (571) 2201000

 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico, incluyendo cualquier información adjunta, es emitido para la(s)

persona(s) o sociedad(es) nombrada(s) y puede contener información sujeta a reserva y/o confidencialidad.

Usted no deberá divulgar, difundir, copiar, socializar o usar esta información sin autorización previa del emisor o

titular de la información. Si Ud. no es el destinatario nombrado, por favor borre este mensaje y notifique a su

emisor.

 

De: angel rodriguez sanchez <angelrodriguezsa@hotmail.com> 
Enviado: miércoles, 13 de octubre de 2021 15:13 
Para: webmaster@supersociedades.gov.co <webmaster@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> 
Asunto: RESPUESTA AUTO 407-013670 11/10/2021 - Exp: 33065
 
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 407-013670 11/10/2021 
RAD. 2021-01-610007 
 
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 correo en documento adjunto, en versión PDF allego respuesta al requerimiento
hecho por su despacho mediante auto 407-013670 del 11 de octubre de 2021 

Atentamente, 

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador



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

 

Dirección: Carrera 2 Este #22 – 120 Unidad Privada 59 Casa 59, Teléfono: 320 485 2351 

E-Mail: facomallasenliquidacion@hotmail.com 

Chía – Cundimarca   

 

Bogotá D.C., octubre 13 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 407-013670 11/10/2021 

RAD. 2021-01-610007 

 

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, allego 
respuesta al requerimiento hecho por su despacho mediante auto 
407-013670 del 11 de octubre de 2021, mediante el cual su despacho 
estableció 
 



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

 

Dirección: Carrera 2 Este #22 – 120 Unidad Privada 59 Casa 59, Teléfono: 320 485 2351 

E-Mail: facomallasenliquidacion@hotmail.com 

Chía – Cundimarca   

 

“…Primero. Poner en conocimiento del liquidador de la concursada la 
solicitud realizada mediante memorial 2021-01-521867 de 25 de agosto 
de 2021, para los fines pertinentes. 
 
Segundo. Se requerirá al auxiliar de justicia para que dentro de los tres 
(3) días siguientes a la notificación remita a este Despacho informe de las 
actuaciones adelantadas al respecto de la solicitud señalada en los 
antecedentes de esta providencia…” 

 
Bajo este requerimiento, el suscrito se pronunciará bajo los 
siguientes términos:  
 

1. La señora LAIDE ROCÍO VACA ROZO, es una ex trabajadora 
de la sociedad FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y 
AFINES – FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN, por tener 
esta condición se encuentra calificada y graduada en el 
proyecto de calificación y graduación de créditos como 
acreedora de primera clase – laboral, por un valor de 
($5.977.778).  
 

2. En los memoriales radicado con No. 2021-01-034575 del 11 de 
febrero de 2021 y 2021-01-521867 25 de agosto de 2021, la 
señora LAIDE ROCÍO VACA ROZO, solicito información sobre 
la fecha en la cual se le pagará su acreencia descrita en el 
numeral anterior.  
 

3. El suscrito liquidador ya se había comunicado con la acreedora 
en donde le informe que su acreencia sería pagadera, pero en 
el momento procesal correspondiente, a lo cual ella me indicó 
que hay mucha demora en el proceso y que conoce que ya se 
había pagado unas indemnizaciones a los trabajadores que se 
les termino el contrato laboral por el inicio de la liquidación.  
 

4. Así entonces, la respuesta dada por el suscrito no fue más que 
atenerse a los términos del proceso concursal y esperar el 
momento oportuno para el pago de la acreencia que ya está 
reconocida dentro del proceso de liquidación de la sociedad 
FÁBRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES – 
FACOMALLAS - S.A EN LIQUIDACIÓN.  



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

 

Dirección: Carrera 2 Este #22 – 120 Unidad Privada 59 Casa 59, Teléfono: 320 485 2351 

E-Mail: facomallasenliquidacion@hotmail.com 

Chía – Cundimarca   

 

 

5. Así mismo, le indique a la acreedora que tenia la carga procesal 
de estar atenta al desarrollo del proceso concursal con el 
objetivo de poder determinar la fecha del pago de su acreencia 
teniendo siempre de presente el desarrollo del proceso.  
 

Así las cosas, y bajo los hechos narrados anteriormente, allego a su 
despacho respuesta integra al requerimiento hecho mediante el auto 
de la referencia.  
 

De usted,   

 

 

 

 

ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 

C.C. No. 9.147.507  

Liquidador. 

 


