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Sociedad Swat IT S.A.S. EN LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN  

 

PROCESO  

Liquidación Por Adjudicación  

 

ASUNTO  

Agregar al Expediente  

 

AGREGAR AL EXPEDIENTE de la sociedad SWAT IT SAS EN LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL, el escrito radicado el 29 de enero del presente año con el número 

2019-05-000671, mediante el cual el doctor Carlos Alberto Soto Ramirez, 

liquidador de la sociedad, remitió los siguientes documentos e informaciones, asÍ. 

 

1.- Certificado de existencia y representación de la deudora, donde se evidencia la 

inscripción de la apertura del proceso de liquidación judicial y la inscripción de la 

posesión del liquidador. 

2.- Informó que mediante radicados No. 2018-05-014517 del 27 de noviembre, y 

2018-05-014865 del 06 de diciembre de 2018, presento las evidencias de retiro de 

los trabajadores a la seguridad social y la caución judicial. 

3.- informó la celebración de los contratos de presentación de servicios celebrados 

con contadora y un profesional del derecho con radicados No. 2019-05-000153 y 

2019-05-000514 del 15 y 23 de enero de 2019, respectivamente. 

4.- Que las cuentas bancarias se encuentran en trámite de cancelación.  

5.- Mediante radicado No. 2018-05-014822 del 05 de diciembre de 2018, envió las 

evidencias de comunicación del inicio del proceso de liquidación por adjudicación 

a los juzgados de ejecución, fiduciarias, notarios y cámaras de comercio, al igual 

que formulario de registro ante Confecámaras.  

6.- Informó la dirección de correo electrónico habilitado para recibir y enviar 

información relacionada con el proceso de insolvencia y la dirección de la página 
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web en la cual se encuentra publicada la información, así como la información 

financiera del deudor. 

7.-Que la sociedad no cuenta con inmuebles o vehículos que para ser registrados;  

8.- Actualización del RUT ante la DIAN. 

9.- Informó que la sociedad no cuenta con inventario el cual deba ser valorado. 

 

NOTIFÍQUESE.- 
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