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Bogotá., enero 9 de 2019 
 
Señores 
JUZGADO 19 EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ 
Carrera 10 No 14-33 piso 19 
ejcp19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
E.S.M. 
 
ASUNTO:    Correo del Despacho recibido el 09/01/2019 
REF:    T – 46223 
ACCIONANTES   MILENA TRILLERAS YARA en representación de AUGUSTO 
NIETO GUTIERREZ Y WILSON GIOVANNI RODRIEZ RODRIGEZ CONTRA LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Respetado señor Juez:  
 
 
ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
36.153.128 AUXILIAR DE LA JUSTICIA, designada por la Superintendencia de 
Sociedades como Liquidadora, de la sociedad REFLUTEC DE COLOMBIA SAS EN 
LIQUIDACION JUDICIAL por auto No. 405-003591 del 9 de marzo de 2018, actuando 
dentro del término ordenado por su despacho, con todo respeto me permito manifestarme 
sobre los hechos de los TUTELANTES señora AUGUSTO NIETO GUTIERREZ Y WILSON 
GIOVANNI RODRIEZ RODRIGEZ así:  
 

1. Al primero.   No me consta. 
 

2. Al segundo.  No me consta.   
 

3. Al tercero. No me consta.   
 

4. Al cuarto. Es cierto que la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación 
de la sociedad por auto No. 405-003591 del 9 de marzo de 2018. No me constan 
los avisos de notificación enunciados  

 
5. Al quinto. No es cierto.  El 2 de abril de 2017 la suscrita no era la representante legal 

de la sociedad REFLUTEC DE COLOMBIA SAS. 
 

6. Al sexto. Es cierto se dio respuesta mediante apoderada.  
 

7. Al séptimo.  Es cierto 
 

8. Al Octavo. No es cierto.   Como ya expliqué en el proceso de Intervención bajo la 
medida de toma de posesión todos los contratos se terminan.    
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9. Al Noveno.  Es cierto.   
 
10. Al Décimo.   Es cierto.   
 
11. Al Décimo Primero. Es cierto. 
 
12. Al Décimo Segundo.  Parcialmente cierto. El valor de la sentencia antes de las 

indexaciones fue de $831.261.994 
 

13. Al Décimo Tercero.  Es cierto 
 

14. Al Décimo cuarto.  Es cierto 
 

15. Al Décimo Quinto.  Es cierto 
 

16. Al Décimo Sexto.  Es cierto 
 

17. Al Décimo Séptimo.  Es parcialmente cierto La decisión de la Superintendencia de 
Sociedades tiene sustento en la Ley. No es cierto que la decisión de la 
Superintendencia de Sociedades sea contraria a Derecho y a la verdad procesal 

 
18. Al Décimo Octavo.  Es cierto. Acorde con el artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 el 

crédito fue calificado como postergado, por no haber sido presentado dentro del 
término establecido en el aviso No. 415-00040 del 28 de marzo de 2018. 

 
19. Al Décimo Noveno.  No es cierto. En los procesos de liquidación judicial la carga de 

la prueba de la deuda está en cabeza del acreedor, no del deudor o sea la sociedad 
en liquidación, tal como lo establece el artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. Ni la 
apoderada MILENA TRILLERAS YARA informó y remitió copia del proceso, no 
obstante que la Liquidadora radicó el 4 de abril de 2018 en el Juzgado Noveno 
comunicaciones informando el inicio del proceso de liquidación judicial y solicitando 
la remisión del proceso (en este caso una copia) a la Superintendencia de 
Sociedades.  

 
“Artículo 48. Providencia de apertura. La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial 
dispondrá: 
 
….. 
 
5. Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la 
apertura del proceso de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su crédito al 
liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo. Cuando el proceso de liquidación 
judicial sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de 
liquidación judicial, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, los 
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acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en 
el proceso de liquidación judicial. Los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de 
reorganización y los derivados de gastos de administración deberán ser presentados al liquidador.” 
 
El aviso No. 415-00040 se fijó el 28 de marzo de 2018 y se desfijó el 12 de abril de 2018. 
 

20. Al Vigésimo. No es cierto. La doctora MILENA TRILLERAS LARA tuvo la 
oportunidad de presentar el crédito tal como lo establece la ley. Las normas del 
proceso de liquidación judicial (Ley 1116 de 2006) tienen prevalencia sobre 
cualquier otra que le sea contraria. 

 
“Artículo 50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del 
proceso de liquidación judicial produce: 

 
….. 
 
13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que 
le sea contraria.” 
 

La Superintendencia de Sociedades no está vulnerando los derechos de los señores 
AUGUSTO NIETO GUTIERREZ Y WILSON GIOVANNI RODRIEZ RODRIGEZ, quienes 
deben acogerse al procedimiento legal, establecido en el artículo 69 de la Ley 1116 de 
2006. 
 
LEY 1116 DE 2006 
 
….. 
 
 
Artículo 69. Créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación 
judicial. Estos créditos serán atendidos, una vez cancelados los demás créditos y corresponden a: 
 
….. 
 
1. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011.  
 
…. 
 
5. Las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al trámite de liquidación judicial, no lo 
hicieren dentro de los términos fijados en la presente ley.” 
  

21. Al Vigésimo Primero. No es cierto. En los procesos de liquidación judicial la 
obligación de presentarse al proceso es del deudor. El artículo capítulo X del Código 
de Comercio reglamenta el procedimiento para la liquidación voluntaria, más no para 
la liquidación judicial. Además, el artículo 25 de la Ley 1116 hace referencia al 
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proceso de reorganización y el proceso de Reflutec de Colombia S.A.S. es un 
proceso de Liquidación Judicial. 

 
22. Al Vigésimo Segundo. No es cierto. La ley 1116 de 2006 no es un mero formalismo, 

ni un exceso ritual manifiesto. 
 
La apoderada de los señores AUGUSTO NIETO GUTIERREZ Y WILSON GIOVANNI 
RODRIEZ RODRIGEZ, pretende mediante el mecanismo constitucional de la tutela 
subsanar una omisión, equivocación, error que cometió como abogada al no presentar a la 
Superintendencia de Sociedades o a la Liquidadora, el valor del crédito litigioso y esto no 
es posible.   Se apartó del procedimiento legal para solicitar a través de este mecanismo 
legal el reconocimiento del crédito.  
 
Por lo anterior, con todo respeto solicito al señor Juez, que desestime todas las 
pretensiones de los tutelantes. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Constitución Política de Colombia. 
 Ley 1116 de 2006 
 Decreto 1749 de 2011 
 Aviso No. 415-00040 del 28 de marzo de 2018  
 Acta de Audiencia No. 405-001925 del 19/12/2018 de Audiencia de Resolución de 

Objeciones de la Superintendencia de Sociedades 
 
Del señor Juez atentamente,  
 
 

 
ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS 
Liquidadora Reflutec de Colombia S.A.S. en Liquidación Judicial 
Folios 4 
 


