
 

   

 
 

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, MANIZALES 

 
SUJETO DEL PROCESO 
SWAT IT S.A.S - EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN  
 
PROCESO  
Liquidación Por Adjudicación  
 
ASUNTO  
Art. 5 numeral 3 – Advertir  

 
ANTECEDENTES 

 

1.- Mediante auto No. 670-001142 del 07 de noviembre de 2018, se decretó la 
apertura del proceso de Liquidación Judicial de la SOCIEDAD SWAT IT S.A.S - 
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACIÓN, con Nit. 900.542.477, con domicilio en 
la ciudad de Armenia – Quindío. 
 
2.- El Doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ, se posesionó como liquidador 
del proceso de la SOCIEDAD SWAT IT S.A.S - EN LIQUIDACIÓN POR 
ADJUDICACION, el día 20 de noviembre de 2018, tal y como consta en el acta 
con consecutivo Nro. 670-000079. 
  
3.- A través de escrito allegado a esta Superintendencia, con radicado Nro. 2019-05-
000514 del día 23 de enero de 2019, el doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ, 
en su calidad anotada, anexó contrato de prestación de servicios con la abogada 
MARIA ALEJANDRA SAAVEDRA, para solicitar ante la Dian- Armenia, la devolución 
de un saldo a favor por el año 2017, cuyos honorarios serán fijados por el método de 
participación porcentual del resultado favorable correspondiente al 30% del valor 
solicitado en devolución si llegare a ser positiva en su totalidad y si es parcial el 25% 
sobre el valor que reciba.. 
 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Revisada y analizada la documentación allegada, el Despacho encontró que el 
contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con la abogado MARIA 
ALEJANDRA SAAVEDRA, se ajusta a la ley y cumple con los parámetros de 
austeridad, tal y como establece el numeral 1 del artículo 48 de la ley 1116 de 2006, 
razón por la cual dicho contrato no será objetado.  
 
En mérito de lo expuesto la Intendente Regional de la Superintendencia de 
Sociedades en Manizales, 
 

 
 
 
 

RESUELVE 
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PRIMERO.- NO OBJETAR el contrato de prestación de servicios suscritos entre el 
doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ, liquidador de los bienes, haberes y 
negocios de propiedad de la SOCIEDAD SWAT IT S.A.S - EN LIQUIDACION POR 
ADJUDICACIÓN, con la abogada MARIA ALEJANDRA SAAVEDRA, remitido con el 
escrito radicado el 25 de enero de 2019 con el número 2019-05-000514, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   
 
SEGUNDO.- ADVERTIR al liquidador estar atento al cabal cumplimiento del objeto del 
citado contrato.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 
YORLLY ALANNY ALZATE OSORIO   
Intendente Regional Manizales 
 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION POR ADJUDICACIÓN  
RAD: 2019-05-000514 
C: 3070 ADL 8748 
 
 


