
 

   

 
AUTO 

 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES, 

 
SUJETO DEL PROCESO 
SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 
 
PROCESO 
Liquidación Judicial 
 
ASUNTO:   
Inventario Valorado, Calificación y Graduación de créditos. 
  
ANTECEDENTES. 
 
1- En audiencia de incumplimiento conforme el Acta No. 670-000083 del 29 de 

noviembre de 2018, esta Intendencia decretó la terminación del acuerdo 
extrajudicial de reorganización y apertura la Liquidación judicial de los bienes, 
haberes y negocios de la SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 890.803.937. 
 

2- Establece el Acta de apertura de la Liquidación Judicial: 
 
“ARTICULO DECIMO QUINTO.- ORDENAR al liquidador que, transcurrido el plazo previsto en el ordinal 
inmediatamente anterior, cuenta con un plazo de un (1) mes, para que remita al juez del concurso el proyecto 
de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, así como los documentos que le sirvieron de 
soporte para su elaboración, junto con el inventario valorado de bienes de la deudora, (para lo cual en caso de 
que existan bienes sujetos a registro deberá allegar los correspondientes certificados de tradición) o la 
certificación de inexistencia de activos debidamente suscrita por contador público, para surtir el respectivo 
traslado y proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1116 de 2006.” 
 “ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- ORDENAR al liquidador la elaboración del inventario de los activos del 
deudor, el cual deberá realizar en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión y enviar a esta 
Entidad vía internet bajo el aplicativo Storm en el informe 25 (inventario liquidación judicial). Dichos bienes 
serán avaluados posteriormente por expertos que designará este Despacho, si hay lugar a ello.” 
 

3- Mediante Auto 670-001211 del 04.12.2018, este Despacho designó como 
Liquidador al  Doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.256.315, quien se posesionó el 18.12.2018, 
como se observa en el Acta No. 670-000089. 
 

4- En la comunicación radicada con el No. 2019-05-001426 del 28.02.2019, fue 

allegado a este Despacho el avalúo del inmueble y de la maquinaria, 

presentado por el Perito Jaime Cárdenas Jaramillo. 

 

5- El informe 25-Inventario Liquidación Judicial, fue remitido vía web el 

20.03.2019, radicado 2019-01-065440. 

 

6- En el radicado No. 2019-05-001763 del 21.03.2019, fue allegado el informe 

inicial de que trata el artículo 2.2.2.11.12.2 del decreto 1074 de 2015, 

modificado por el artículo 24 del Decreto 991 de 2018, así: 
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a. Allegan la relación de los créditos recibidos, y piden prorroga de 5 días 

para remitir la calificación y graduación de créditos. 

 

b. Respecto a la revisión de la rendición de cuentas del Ex representante 

legal e identificación de observaciones, solicitan prorroga de cinco días 

con el fin de informar las inconsistencias presentadas. 

 

c. Manifiestan que se encuentran realizando el estudio de recuperabilidad 

de la cartera. 

 

d. Informan que fue remitido el informe 25 – Inventario Liquidación Judicial, 

así como también fueron presentados los avalúos de los bienes de la 

concursada. 

 

e. En cuanto a los informes 26 - inventario valorado liquidación Judicial y 

32- calificación y graduación de créditos, manifiestan que serán 

remitidos una vez se encuentren en firme las providencias en que estos 

sean aprobados. 

 

f. Manifiesta que el lote de terreno identificado con el número de matrícula 

inmobiliaria No. 100-12334 se encuentra dado en garantía. 

 

g. Informa que la sociedad no contaba con personal sindicalizado. 

CONSIDERACIONES. 
 
Encuentra este Despacho en los documentos allegados que:  
 

A) Inventario de bienes. 
 
Consultado el informe 25-Inventario Liquidación Judicial con corte al 07.02.2019, 
radicado en la Supersociedades con el No. 2019-05-065440 del 20.03.2019, 
encuentra este Despacho que las cifras difieren de lo informado por el Ex 
Representante Legal en la rendición de cuentas con corte al 28.11.2018 radicada 
con el No. 2019-05-001266 del 21.02.2019, siendo procedente requerir sean 
dadas las aclaraciones en particular de las cuentas disponible y deudores, como 
se detalla a continuación: 
 

Concepto 
Rendicuentas 

Exrepresentante Legal 
Rad. 2019-05-001266 

Informe 25- 

Rad. 2019-01-
065440 

 Diferencia 

 Disponible           10.366.432           27.172.170     16.805.738  

 Deudores        181.313.838        140.861.438   - 40.452.400  

Propiedad Planta y Equipo   1.983.804.320  3.727.838.863       1.744.034.543  
 
Adicionalmente, se observa que no se encuentra detallada la propiedad Planta y 
Equipo, información que es necesaria si se tiene en cuenta que el inventario es la 
base para el inventario valorado de bienes. 
 
Por lo tanto, en el término de 5 días hábiles siguientes a la notificación de esta 
providencia, se requiere sean dadas las aclaraciones frente a las diferencias 
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presentadas, así como también sea reenviado el informe 25- Inventario 
Liquidación Judicial. 
 

B) Inventario valorado. 
 
Se observa que fue allegado el avalúo del inmueble y de la maquinaria, sin que 
hayan sido remitidos los demás conceptos que hacen parte del inventario, tales 
como: efectivo y Deudores comerciales, los que según lo informado en el informe 
25-Inventario Liquidación Judicial, asciende a $27.172 miles y $140.861 miles 
respectivamente.   
 
Es de tener en cuenta respecto a los deudores, que se requiere sea presentado un 
informe detallado de la gestión de cobro realizada, donde el liquidador se 
pronuncié acerca de la existencia y recuperación de los recursos, y en los casos 
que la respuesta es positiva, dicho valores deberán ser incluidos en el inventario 
valorado; en cuanto a lo no recuperable en el proceso liquidatorio, es procedente 
realizar el castigo contable e identificar si serán objeto de cobro jurídico o no, 
dependiendo si se cuenta con soporte documental que así lo permita y la relación 
costo - beneficio para la recuperación de los mismos, e informar de las gestiones 
de cobro en los informes de gastos mensuales que se remiten a esta Intendencia. 
 
En el evento de recibir pagos de cuentas por cobrar no incluidas en el inventario 
valorado antes de la terminación del proceso concursal, el Liquidador deberá 
solicitar la inclusión en el inventario valorado, y en caso de ser posterior a la 
terminación de la liquidación, el proceso liquidatorio será reabierto para realizar la 
entrega de los recursos a los acreedores insolutos. 
 
Por lo tanto, se requiere sea allegado en el término citado en el numeral anterior, 
el Inventario valorado de los activos de la concursada, donde se tenga en cuenta 
las observaciones antes mencionadas. 
  

C) Calificación y graduación de créditos. 
 
Atendiendo la solicitud de prórroga presentada, este Despacho considera 
procedente acceder a la misma, razón por la cual se concede un término de cinco 
días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia con el fin de que sean 
remitida la calificación y graduación de créditos, con el pleno cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 

D) Bienes dados en garantía. 
 
Si bien es cierto la sociedad cuenta con un inmueble dado en garantía, tal como 
fuera informado, sin embargo, no le aplica lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, 
puesto que la misma fue dada el 10.12.2010 (Certificado de tradición del inmueble 100-

12334), anterior a la vigencia de la citada Ley (21.02.2014). 
 

E) Rendición de cuentas. 
 
Sobre este particular, es procedente manifestar que este Despacho mediante Auto 
670-000190 del 22.03.2019, se pronunció respecto de la rendición de cuentas 
presentada por el representante legal, estableciendo en el mismo los términos 
para dar la respuesta correspondiente. 
 
Finalmente, es de recibo lo manifestado respecto a que los ex empleados de la 
sociedad no se encontraban sindicalizados, así como también que los informes 26 
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- inventario valorado liquidación Judicial y 32- calificación y graduación de créditos, 
serán remitidos una vez se encuentren en firme, las providencias en que los 
mismos sean aprobados. 
 
En mérito de lo expuesto el Intendente Regional Manizales de la Superintendencia 
de Sociedades, 
 

RESUELVE 
 

 
PRIMERO .- REQUERIR al doctor CARLOS ALBERTO SOTO RAMIREZ, 
Liquidador de la SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS, para que en el término de 
5 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta a lo 
requerido en los literales A y B de las consideraciones del Despacho. 
 
SEGUNDO .- ACCEDER a la petición del liquidador en el sentido de conceder 
prórroga de 5 días para remitir la calificación y graduación de créditos, los que serán 
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia. 
 
TERCERO .- ADVERTIR al Liquidador que el incumplimiento total o parcial a lo 
requerido en esta providencia, dará lugar a la imposición de sanciones de que trata el 
numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
CARLOS ALBERTO ORREGO OCAMPO   
Intendente Regional Manizales 
 
NIT. 890.803.937 / Rad. 2019-05-001426, 2019-01-065440, 2019-05-001763 / J6630 / TRD: ACTUACIONES DE LA 
LIQUIDACION JUDICIAL ETAPA I.  
 


