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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES REGIONAL MANIZALES 

SUJETO DEL PROCESO. 
SWAT IT SAS EN REORGANIZACION 

PROCESO. 
LIQUIDACION POR ADJUDICACION 

ASUNTO. 
TERMINA PROCESO DE REORGANIZACIÓN Y APERTURA DEL PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN. 

1. ANTECEDENTES. 

Mediante Auto 670-000495 Rad. 2017-05-005826 de¡ 15.08.2018, se avocó el proceso 
de reorganización de la sociedad SWAT IT SAS MT. 900.542.477. 

Mediante Auto 670-000023 Rad. 2018-05-000105 de[ 10.01.2018, este Despacho 
releyó de las funciones de promotor al representante legal y designó como Promotor al 
doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, con cc. 10.256.315 quien puede ser 
contactado en la Cra 21. No. 21-45 Of. 1501 Teléfono fijo 8841761 Cel. 3162598663, 
emailinfo@aseespe.com. 

Mediante Auto 670-000682 radicado con el Nro. 2018-05-008253 de¡ 26.06.2018 y 
notificado el 27.06.2018, se recocieron los créditos, se asignaron los derechos de voto y 
se otorgó un término improrrogable de cuatro (4) meses para presentar el acuerdo de 
reorganización conforme lo ordena el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, subrogado por 
el artículo 38 de la Ley 1429 de 2010. En consecuencia dicho auto quedó ejecutoriado el 
03. 07.2018. 

Con comunicación radicada con el Nro. 2018-05-012656 de¡ 19.10.2018, el 
representante legal remitió a este Despacho copia de¡ Acta de Asamblea Nro. 02-2018 de¡ 
01.10.2018, en la que fue autorizado para solicitar la liquidación de la sociedad. 

5-. Los estados financieras y documentos adicionales con corte al 30.09.2018, fueron 
remitidos con las comunicaciones radicadas con los Nros, 2018-01-476467-476468-
476491-476495-476508 de[ 02.11.2018. 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

El artículo 31 de la Ley 1116 de 20016, subrogado por el artículo 38 de la Ley 1429 de 
2010, establece que en la providencia que aprueba la calificación y graduación de créditos 
y determinación de derechos de voto, se señalara un plazo improrrogable de cuatro (4) 
meses para la presentación de¡ acuerdo de reorganización debidamente aprobado, al 
menos con el voto favorable de un número plural de acreedores que representen la 
mayoría absoluta de los votos admitidos. 

Por su parte, el artículo 37 de la Ley 1116 de 2006, prevé que vencido el término antes 
señalado, si no se presentó el acuerdo de reorganización debidamente aprobado, se 
ordenará la celebración de¡ acuerdo de adjudicación. 

Teniendo en cuenta que el Auto de resolución de objeciones y reconocimiento de créditos 
y derechos de voto quedó ejecutoriado el 03.07.2018, los precitados cuatro meses 
vencían el 03.11.2018, de suerte que si a esa fecha no era presentado el acuerdo o antes 
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de la misma los administradores decidían no continuar con el proceso de reorganización, 
como efectivamente sucedió, procede decretar la liquidación por adjudicación. 

Como consecuencia de lo anterior, se decretará la terminación de¡ proceso de 
reorganización para dar paso al proceso de liquidación por adjudicación prevista en el 
Artículo 37 de la Ley 1116 de 2006, norma cuyo Numeral 1 faculta al promotor para hacer 
las veces de liquidador. 

En mérito de lo expuesto, la Intendente Regional Manizales de la Superintendencia de 
Sociedades ( e ) 

RESUELVE 

PRIMERO.-DECRETAR la terminación de la negociación de un acuerdo de 
reorganización de la sociedad SWAT IT SAS NIT 900.542.477, domiciliada en la ciudad 
de Armenia Calle 11 Nro. 14-13 Piso 3. 

SEGUNDO.-ORDENAR la celebración de¡ acuerdo de adjudicación de los bienes 
que conforman el patrimonio de la sociedad SWAT IT SAS - en Reorganización, 
identificada con Nit. 900.542.477, con domicilio en la ciudad de Armenia, Quindío, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARÁGRAFO 1°.- ADVERTIR que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad 
queda disuelta y en estado de liquidación, debiendo en adelante, para todos los 
efectos legales, anunciarse siempre con la expresión "en Liquidación por 
Adjudicación", Numeral 01 de¡ Artículo 50 de la Ley 1116 de 2006. 

PARÁGRAFO 20.- ADVERTIR que la declaración de apertura de¡ presente proceso, 
produce, entre otros, la separación de todos los administradores y la cesación de 
funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la persona jurídica, 
conforme a los numerales 2 y  3 de¡ Artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, por remisión 
de¡ Parágrafo 3 de¡ Artículo 37 y  Artículo 38 ibídem. 

PARÁGRAFO 30.- ADVERTIR que de conformidad con el articulo 61 de la Ley 1116 
de 2006, en caso de la existencia de subordinación o de grupo empresarial, se 
presume que la situación de liquidación es producida por causa o con ocasión de las 
actuaciones que haya realizado la matriz, controlante o sus vinculadas. 

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de¡ Artículo 37 de la Ley 1116 
de 2006, las funciones de liquidador serán ejercidas por el doctor CARLOS 
ALBERTO SOTO RAMIREZ, quien actuaba como promotor de¡ acuerdo de 
reorganización, el que en dicha calidad adquiere la condición de representante legal 
de la deudora y quien deberá adelantar una gestión austera y eficaz. Su dirección de 
localización y contactado es la Cra 21. No. 21-45 Of. 1501 Teléfono fijo 8841761 Cel. 
3162598663, emailinfo@aseespe.com. 

CUARTO.-. Ordenar a la Cámara de Comercio de Armenia, la inscripción en el 
Registro mercantil de la terminación de la negociación de¡ acuerdo de reorganización, la 
iniciación de la Liquidación por adjudicación y el nombramiento de¡ liquidador, contenidos 
en la presente providencia. 

QUINTO. ORDENAR que por Secretaria se remita una copia auténtica de la presente 
providencia a la Cámara de Comercio de armenia, al Ministerio de¡ Trabajo en dicha 
ciudad y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y demás entidades que lo 
requieran, conforme a lo estipulado en el Numeral 6 de¡ Artículo 48 de la Ley 1116 de 
2006 y Numeral 6 deI Artículo 50 Ibídem. 
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SEXTO.- Los honorarios del liquidador se atenderán en la misma providencia que 
decida sobre el Inventario valorado y acreencias de la liquidación por adjudicación, en los 
términos señalados en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006 y  en concordancia con el 
Parágrafo Primero, Articulo 2.2.2.11.7.4 del Decreto 1074 de 2015 modificado por el 
Artículo 17 del Decreto 991 de 2018. 

SEPTIMO.-. ORDENAR al liquidador de la sociedad en liquidación por adjudicación, que, 
preste dentro de los 05 días siguientes a su posesión, una caución judicial por el 0.3% 
del valor total de los activos que sirven de base para la adjudicación, o del. último 
balance que obre en el expediente, (los Activos del 30.09.2018, fueron reportados por 
$264.608.000.00) para amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales incluyendo las 
de secuestre de los bienes de la concursada y su responsabilidad. La referida caución 
judicial deberá amparar toda la gestión del liquidador y hasta por 5 años contados a partir 
de la cesación de sus funciones, de conformidad con la Resolución 100-000867 de 9 de 
febrero de 2011 y Art. 22 del Decreto 991 de 2018 modificatorios del Art. 2.2.2.11.8.1. del 
Decreto 1074 de 2015. 

Parágrafo: advertir al liquidador que : a). Los gastos en que incurra el referido auxiliar 
para la constitución de la citada caución serán asumidos con su propio pecunio y en 
ningún caso serán imputados a la sociedad concursada; b). Que el valor asegurado de la 
caución judicial no podrá en ningún caso ser inferior a veinte salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (20 SMLMV), lo anterior en caso de que la sociedad no cuente con 
activos, o los mismos sean inferiores a la suma anteriormente señalada y c). Que en caso 
de incrementarse el valor de los activos, dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del 
auto por medio del cual se aprueba el inventario valorado de bienes o el inventario 
adicional, deberá ajustar el valor asegurado de la póliza presentada. 

OCTAVO.- ADVERTIR al liquidador, exadministradores, asociados y controlantes de 
la sociedad, que a partir de la expedición del presente Auto, la deudora está 
imposibilitada para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, toda 
vez que, únicamente, conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos 
necesarios tendientes a la inmediata adjudicación del patrimonio, sin perjuicio de 
aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos; los actos celebrados 
en contravención a lo anteriormente dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho. 
NraI.2 Art. 48 Ley lll6de 2006. 

NOVENO.- PREVENIR a los deudores de la concursada, que a partir de la fecha, 
sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que todo pago hecho a 
persona distinta será ineficaz, según lo dispone el Nral. 10 Art. 50 Ley 1116 de 2006. 

DECIMO.- ORDENAR AL EX - REPRESENTANTE LEGAL y al auxiliar de la justicia, 
en calidad de liquidador, que una vez posesionado informen a este Despacho, dentro 
de los (5) cinco días siguientes a su posesión, los procesos ejecutivos que cursen 
contra la sociedad. 

DECIMO PRIMERO.- ORDENAR AL EX REPRESENTANTE LEGAL la entrega de 
los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con sus negocios, al 
liquidador designado, dentro de los cinco días siguientes a partir de su posesión. 

DECIMO SEGUNDO. Advertir al liquidador que el marco técnico normativo de información 
financiera que debe aplicar durante el proceso, es el previsto en el Decreto 2101 de 
22 de diciembre de 2016, por medio del cual se adicionó un Anexo al Decreto 2420 de 
2015, Unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información. 

DECIMO TERCERO.- ORDENAR al liquidador, presentar un estimativo de gastos del 
proceso, conforme a lo dispuesto por los Párrafos 39 y 40 del Anexo 5 del Decreto 2420 
de 2015, modificado por el Decreto 2101 del 22.12.2016, dentro de los 15 días hábiles 
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siguientes a su posesión. 

DECIMO CUARTO.- ADVERTIR al liquidador que deberá realizar las gestiones 
correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles devoluciones de 
dinero a favor de la sociedad en Liquidación por Adjudicación y realizar los trámites de 
reintegro correspondiente. 

DECIMO QUINTO.- ORDENAR al liquidador, la presentación de estados financieros 
a fin de cada período comprendido entre el 1 de enero y diciembre 31 de cada año, y 
estados financieros de períodos intermedios cada cuatro meses, esto es, con 
cortes a abril 30 y  agosto 31 siguiendo los requisitos de¡ decreto 2101 de 2016, 
compilado en el anexo 5 de¡ decreto 2420 de 2015, los cuales deben ser presentados 
durante los cinco primeros días hábiles de¡ mes subsiguiente a la fecha de¡ corte de¡ 
período intermedio correspondiente y la de fin de ejercicio a más tardar el 31 de 
marzo de cada año, conforme a lo dispuesto por la Circular Externa 100-000004 de 
26.09.2018 de esta Superintendencia 

Así mismo deberá presentar los informes y soportes de que tratan los Artículos 
2.2.2.11.12.1. al 2.2.2.11.12.9 de¡ Decreto 1074. de 2015, modificado por el Artículo 
24 de¡ Decreto 991 de 2018. 

DECIMO SEXTO.- ORDENAR al liquidador allegar, dentro de 20 días hábiles 
siguientes a su posesión, A). El inventario valorado de los bienes de la 
compañía, conforme a lo dispuesto en el Art. 25 de[ Decreto 991 de 2018, 
modificatorio de los Artículos 2.2.2.13.1.1 al 2.2.2.13.1.4. de¡ Decreto 1074 de 2015; 
En caso de realización de avalúos por parte de peritos avaluadores, deberá remitir 
oportunamente al juez de¡ proceso, para su designación, tres cotizaciones de peritas 
avaluadores debidamente inscritos, con las respectivas hojas de vida y evidencias de 
su registro como tales, como allí se indica y tales avalúos deberán satisfacer las 
exigencias de los artículos 2.2.2.13.1.8 al 2.2.2.13.1.10 ibídem. y B). La relación 
actualizada y clasificada conforme a la prelación legal, de los gastos de 
administración de¡ acuerdo o acreencias post acuerdo, originadas después de la 
admisión de[ mismo y pendientes de pago, acompañados de fotocopia de los 
documentos que los soporten y de aquellas que se hicieren parte en debida forma, por 
no haber sido reconocidas en el acuerdo, acompañados de los documentos que los 
soporten. Lo anterior, para proceder a correr traslado conforme lo indica el Artículo 39 
de la Ley 1429 de 2010 modificatorio del 37 de la ley 1116 de 2006, e impulsar el 
proceso en aras de que los acreedores acuerden la adjudicación o proceder a 
realizarla por parte de este Despacho, según corresponda. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Advertir al liquidador que el acuerdo de adjudicación que 
llegare a suscribirse deberá incluir la proyección de gastos estrictamente 
necesarios a efectos de concluir con el trámite de adjudicación y de liquidación, como 
se indica en el Séptimo inciso de¡ modificado Artículo 37 de la Ley 1116 de 2006. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- ADVERTIR al liquidador y a los acreedores, que las 
acreencias reconocidas y admitidos en el Auto de calificación y graduación de 
créditos proferido durante la negociación de¡ acuerdo de reorganización, se 
entienden presentados en tiempo al proceso liquidatorio, según lo dispuesto por 
el Nral 5 de¡ Artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. 

PARAGRAFO TERCERO.- En cuanto a los derechos de voto, estos deberán ser 
determinados solo para los acreedores que potencialmente puedan recibir el pago 
total o parcial de sus creencias, teniendo en cuenta el monto de¡ Inventario valorado, 
CONFORME AL Decreto 1730 de 2009. 
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PARAGRAFO CUARTO. ADVERTIR que en caso de que la sociedad i) cuente con 
activos sujetos a registro deberán allegarse los correspondientes certificados de 
tradición y u) en caso de que no cuente con activos, deberá remitir una certificación 
suscrita conjuntamente con el contador público de la concursada y su ex representante 
legal , la cual dé cuenta de la inexistencia de activos. 

DECIMO SEPTIMO. Advertir que si la sociedad tiene a cargo pasivo pensional, deberá 
dar cumplimiento al artículo 2.2.2.13.3.4 Decreto 1074 de 2015. 

DECIMO OCTAVO. Advertir al liquidador que durante el término anterior, sólo podrán 
enajenarse los bienes perecederos de la deudora que estén en riesgo inminente de 
deterioro, depositando el producto de la venta a orden del Juez del concurso, 
constituyendo para tal fin títulos de depósito judicial en la cuenta de depósitos judiciales 
del Banco Agrario de Colombia número 110019196108, a favor del número de expediente 
que sea asignado, el cual se informará al momento de la posesión del liquidador. Los 
demás bienes podrán enajenarse si así lo autoriza la mayoría absoluta de los acreedores, 
autorización que en todo caso deberá ser confirmada por el Juez del concurso. 

DÉCIMO NOVEMO. ORDENAR al liquidador que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 12 del Artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, oficie a los jueces de conocimiento 
de procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, 
con el propósito de que remitan al Juez del concurso todos los procesos de ejecución que 
estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de laaudiencia de decisión de 
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la actualización de gastos 
postacuerdo y derechos de voto para la adjudicación de bienes, advirtiendo en dicha 
comunicación que los títulos de depósito judicial a convertir, deberán ser puestos a 
disposición del número de expediente del portal Web transaccional del Banco Agrario de 
Colombia, el cual suministrará en sus oficios. 

PARAGRAFO. ORDENAR al liquidador, que una vez ejecutada la orden anterior, remita 
al juez concursal las pruebas de su cumplimiento. 

VIGÉSIMO, Advertir al liquidador que resueltas las objeciones en caso de presentarse, 
cuenta con un plazo de 30 días hábiles para la presentación del acuerdo de 
adjudicación, el cual deberá incluir la proyección de gastos estrictamente necesarios a 
efectos de concluir con el trámite de adjudicación, según lo dispone el Numeral 3 del 
Artículo 37 de la Ley 1116 de 2006. 

VIGESIMO PRIMERO. Ordenar al liquidador que dentro de los 5 días siguientes a su 
posesión verifique cuáles contratos son necesarios para la conservación de los 
activos y solicite al Juez del concurso autorización para continuar su ejecución. 

VIGESIMO SEGUNDO.- PREVENIR a los ex administradores, asociados y 
controlantes sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte 
del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre 
obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación por adjudicación, a partir 
de la fecha de la presente providencia, so pena de ineficacia, cuyos presupuestos 
serán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de las sanciones que este 
Despacho les imponga, tal como lo prevé el Numeral 11 del Artículo 50, de la ley 1116 
de 2006. 

VIGESIMO TERCERO.- ADVERTIR que de conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 3 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, la no confirmación del acuerdo de 
reorganización tiene como efecto la terminación de los contratos de tracto 
sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios 
para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil, o 
encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre 
bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas, salvo autorización para 
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continuar su ejecución, impartida por el juez del proceso. 

VIGESIMO CUARTO.- ADVERTIR que de conformidad con lo dispuesto en el 
Numeral 4 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, en armonía con el Numeral 7 del 
Artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, la no confirmación del acuerdo de reorganización 
tiene como efecto la finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y 
los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de 
garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. En consecuencia, se 
ordena la cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que 
conforman el patrimonio autónomo que existieren. 

VIGESIMO QUINTO.- ADVERTIR que el presente proceso produce la terminación 
de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a 
favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del 
Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna. 
Esta indemnización constituye un gasto de administración del proceso de liquidación. 
Nral. 5 Art. 50 Ley 1116 de 2006. 

Parágrafo 1°.- En virtud del referido efecto el liquidador deberá, dentro de los diez 
(10) días siguientes a su posesión, reportar las respectivas novedades de retiro de 
personal ante las entidades de salud y pensión e iniciar la gestión para depurar la 
deuda con dichas Entidades. 

Parágrafo 2°.- Ordenar a las entidades acreedoras de aportes a pensión, que al 
momento de presentar reclamación de sus créditosaporten la lista de trabajadores en 
virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y período sin pago. 

Parágrafo 30.- En el evento en que la sociedad tenga trabajadores amparados por 
fuero sindical deberá el liquidador iniciar el proceso respectivo para su 
levantamiento. 

Parágrafo 41.- El liquidador deberá dentro de los diez (10) días siguientes a su 
posesión, remitir al Despacho la relación de contratos de trabajo vigentes a la 
fecha de apertura del proceso, indicando el cargo, salario, antigüedad y verificación 
de aportes a la seguridad social. 

VIGESIMO SEXTO.- Ordenar a la ex representante legal de la sociedad, señor 
ALEJANDRO OCAMPO SABOGAL, que dentro del mes siguiente a la fecha de 
expedición de esta providencia, presente al liquidador y a este Despacho su 
rendición de cuentas, con corte al día anterior a la fecha de la presente 
providencia en los términos que ordenan los artículos 37, 38, 46 y 47 de la Ley 222 
de 1995 y el numeral 1.1., de la circular 100-000004 del 26.09.2018 de esta 
Superintendencia, cumpliendo con los demás requisitos y términos de la citada 
circular. 

Parágrafo 11.- Prevenir al señor ALEJANDRO OCAMPO SABOGAL, que el 
incumplimiento de la anterior orden, puede acarrearle la imposición de multas, 
sucesivas o no, de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, de conformidad con lo previsto en el Numeral 5 del Artículo 5°, de la Ley 
1116 de 2006. 

Parágrafo 20.- Advertir al liquidador que, en caso de detectar alguna irregularidad o 
inconsistencia, en confrontación entre la información contable y lo físicamente 
recibido del ex representante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, 
ante las autoridades competentes. 
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VIGESIMO SEPTIMO.- ORDENAR al ex representante legal que con la Rendición de 
cuentas, debe proceder a transmitir el informe de transición reseñado como 04 
con Entrada 10, Informe de patrimonio liquidable y transición, a través del 
aplicativo SIRFIN de esta Entidad, conforme a lo dispuesto por la Circular Externa 
100-000004 del 26.09.2018. 

VIGESIMO OCTAVO.- Ordenar al liquidador la entrega de informes mensuales de 
los gastos causados mientras dure el proceso de adjudicación, dentro del respectivo 
período, debidamente justificados y soportados, los cuales deben ser rendidos dentro 
de los primeros diez (10) días de cada mes. 

VIGESIMO NOVENO.- Requerir al liquidador para que dentro de los diez (10) días 
siguientes a su posesión, informe al Despacho si la sociedad tiene bienes bajo la 
modalidad de leasing y si de acuerdo a la relación costo-beneficio para la masa 
concursal es conveniente ejercer la opción de compra. 

TRIGESIMO.- Advertir al liquidador que deberá proceder en forma inmediata a diligenciar 
y / o actualizar el formulario de registro de ejecución. concursal ordenado en el 
Decreto 1835 de 2015, articulo 2.2.2.4.2.58 y concordantes. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Poner en conocimiento del auxiliar de la justicia que durante el 
proceso, este Despacho se abstendrá de proferir providencias que le informen de 
memoriales radicados con destino al expediente y deben consultarse en el mismo. 

TRIGESIMO SEGUNDO.- Advertir al auxiliar de la justicia, que con la firma del acta de 
posesión queda obligado a acatar el Manual de Etica para auxiliares de la justicia que 
hace parte de la reglamentación del Decreto 2130 de 2015; e inmediatamente después 
del acta de posesión deberá suscribir el compromiso de confidencialidad e informar sobre 
el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés o 
que pueda afectar negativamente el ejercicio de sus funciones. 

TRIGESIMO TERCERO. Ordenar al liquidador que, una vóz posesionado, proceda de 
manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las oficinas de registro 
correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos. Del cumplimiento 
de dicha orden remitirá a este Despacho, el correspondiente informe, indicando los folios 
de matrícula en los que se hubiere realizado la inscripción o manifestando a inexistencia 
de estos. 

TRIGESIMO CUARTO. Ordenar a la Secretaría de la Intendencia Regional Manizales, 
proceder con la creación del número de proceso judicial que corresponda al 
proceso de liquidación por adjudicación en el portal web transaccional del Banco 
Agrario de Colombia, para efectos de la constitución o conversión de títulos de depósito 
judicial y suministrarlo al liquidador en el momento de su posesión. 

NOTIFÍQUESE Y CUMP AS 

MARSTA A DURAN TIRADO 
Intendente Regio al Manizales (e). 

Nit. 900542477/ Exp. 87062/ Rad, 2018-05-012656, 012388-2018-01476467-476468-476491476495-476508/ Trám. 
0160671 Dep. 670/ L2332 c3070 TRD ACTUACIONES. 
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