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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES 
 
 
SUJETO DEL PROCESO  
Sociedad Técnica S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 
 
PROCESO  
Liquidación Judicial 
 
ASUNTO  
Se acepta póliza - Agregar al Expediente – 
 
ACEPTAR la póliza de caución judicial número 42-41-101017526 expedida el 15 
de enero de 2019 por SEGUROS DEL ESTADO S.A., por valor asegurado de 
$16.562.320, presentada por el doctor Carlos Alberto Soto Ramirez, en su calidad 
de liquidador de la Sociedad Técnica S.A.S en Liquidación Judicial, radicada con 
el No. 2019-05-000599 el día 25 de enero de 2019, en la que se establece como 
objeto: responder por su gestión, por los perjuicios legales que con ella llegare a 
causar, incluyendo los generados en el ejercicio de su labor como secuestre de los 
bienes de la concursada, con vigencia de todo el proceso y hasta cinco años 
contados a partir de la cesación de sus funciones, en cumplimiento a lo exigido en 
el Artículo Séptimo del Auto No. 670-001142 del 07 de noviembre de 2018, en 
concordancia con la Resolución 100-00867 del 09 de febrero de 2011 de la 
Superintendencia de Sociedades y la Ley 1116 de 2006.  
 
AGREGAR AL EXPEDIENTE de la sociedad SOTEC S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL, el escrito radicado el 25 de enero del presente año con el número 
2019-05-000599, mediante el cual el señor Carlos Alberto Soto Ramirez, 
liquidador de la sociedad, remite  los siguientes documentos e informaciones, así: 
 
1.- Registro fotográfico de la fijación del aviso en el domicilio de la sociedad. 
2.- 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, quedando pendiente la actualización de la dirección 
del liquidador. 
3.- Que las cuentas a nombre de la concursada no se han cancelado, por cuanto 
existen dineros  y hay acreedores pendientes por cancelar facturas. 
4.- Que los contratos de trabajo fueron terminados desde el inicio del proceso de 
liquidación judicial, anexando copias de las comunicaciones enviadas a los 
trabajadores. 
5.- Copias de las comunicaciones remitidas a los juzgados con su respectivo 
recibo., sobre el inicio del proceso liquidatorio. 
 6.- Formulario de inscripción de ejecución concursal en Confecámaras.  
7.- Actualización del RUT ante la DIAN;  
8.- Relación de gastos aproximados por un año;  
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9.- Informó Dirección de correo electrónico habilitado para recibir y enviar 
información relacionada con el proceso de insolvencia y la dirección de la página 
web. 
 
NOTIFÍQUESE.- 
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