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FECHA 30NOVIEM13RE DE 2018 
HORA DE INICIO Y 9:30 am. a 10.15 am. 

TERMINACIÓN.  
CONVOCATORIA Auto 670-001048 del 27 de septiembre de 2018 y  670- 

001119 del 31 de octubre de 2018; suspendida para el 
29 de noviembre de 2018 en audiencia celebrada el 15 
de noviembre de 2018. 

LUGAR Superintendencia de Sociedades Regional Manizales, 
con conexión con la ciudad de Bogotá, vía 

teleconferencia (Dra. Liliana Melgarejo- Banco de 
Bogotá) 

SUJETO DEL PROCESO SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 
PROCESO VALIDACIÓN JUDICIAL 
EXPEDIENTE 81428 

REANUDACIÓN AUDIENCIA 

OBJETO 

Alternativas de solución para subsanar el incumplimiento en el pago de las obligaciones 
pactadas en el acuerdo extrajudicial de reorganización y de las causadas con 
posterioridad a la apertura del proceso. 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 

(1) 	INSTALACIÓN 

(II) DESARROLLO 

Verificar el pago o la satisfacción de las obligaciones vencidas con la Dian, 
correspondientes a los trimestres de marzo, junio y septiembre de 2018; clarificar ante el 
comité de acreedores lo relacionado con la cláusula de salvaguardia y las obligaciones a 
prorrogar con las fechas correspondientes; demostrar el pago o la satisfacción de las 
obligaciones post acuerdo; remitir la actualización de la calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto, a 30 de septiembre de 2018; especificar en la relación de 
los acreedores de primera clase los pagos realizados, indicar si es viable la sociedad 
teniendo en cuenta que en el transcurso del proceso han presentado altibajos en el 
cumplimiento de sus obligaciones, caso contrario, irse a un proceso de liquidación 
judicial. 

APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
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ACTA 

SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 
SUPERINTENDENCIA 

DE SOCIEDADÉS 

(III) 	CIERRE 

(1) INSTALACIÓN 

Preside la reanudación de la audiencia la doctora VorIly Alzate Osorio, Intendente 
Regional de la Superintendencia de Sociedades en Manizales. 

Se anexa la lista de asistencia. 

Preguntó el Despacho si alguno de los presentes en audiencia necesita que le sea 
reconocida personería para actuar. 

De conformidad con el poder actúa como: 

IDENTIFICACIÓN 	DEL 
REPRESENTANTE 

CEDULA 	Y 	TARJETA 
PROFESIONAL 

[IDENTIFICACIÓNDEL 
REPRESENTADO] 

JUAN 	RODRIGO CC 10229908 y  T.P 51320 CENTRAL 
BUSTOS 	GIRALDO, 	en CSJ. HIDROELECTRICA 	DE 
sustitución de¡ doctor Julio CALDAS 	CHEC 	S.A 
Henry Serrato Brausin.  E.S.P. 

(II) DESARROLLO 

a.- Verificar el pago o la satisfacción de las obligaciones vencidas con la Dian, 
correspondientes a los trimestres de marzo, junio y septiembre de 2018; clarificar ante el 
comité de acreedores lo relacionado con la cláusula de salvaguardia y las obligaciones a 
prorrogar con las fechas correspondientes; demostrar el pago o la satisfacción de las 
obligaciones post acuerdo; remitir la actualización de la calificación y graduación de 
créditos y derechos de voto, a 30 de septiembre de 2018; especificar en la relación de 
los acreedores de primera clase los pagos realizados. 

La juez de¡ concurso, informó que dentro de¡ término concedido la sociedad radicó 
escrito el 27 de nóvirnbre de 2018 con el número 2018-05-014509, con el cual remitió 
lós siguientes documentos: 

Actualización de la calificación y graduación de créditos y determinaóión de 
derechos de voto a 30 de septiembre de 2018. 
Informe detallado de propiedad, planta y equipo a 30 de septiembre de 2018, sin 

que se hubiere anexado la relación detallada de activos y pasivos. 
Crtificación suscrita por reptesentante legal, contador y revisor fiscal, en la que 
consta que a 27 de noviembre de 2018, la sociedad cuenta con obligaciones 
vencidas de¡ acuerdo por valor de $65.507.786 y post acuerdo $144.191.735, para 
un total de $209.699.521. 
Relación de obligcionés vencidas de¡ acuerdo y post acuerdo. 
Relación de contratos en ejecución por valor de $333.265, en miles. 
Copias de los oficios enviados al Banco de Occidente y a la Dían, solicitando la 
reestructuración de obligaciones vencidas post acuerdo. 
Copias de los pagos efectuados al Municipio de Manizales y a la Seguridad Sócial. 

En la Sup pilnl, nd.ncl. 	de Sovied ad.. 

®COBIERNO ® 
trebaj.n'oi 	con Intigridad por un País 

M(ÑCIT ErtIoi.;ifl;;a  Ti- Ir:ta no (! 
.!•,t,?ttc ,61dts ita;c:t!h 	s 	ce-:1,s.tv:c 



IiI 3/13 
ACTA 

SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 

Fotocopia de¡ acta de¡ comité de acreedores celebrada el 23 de noviembre de 2018, 
en la que se aprobó el uso de la cláusula de salvaguardia, sin que se hubiere 
remitido lista de asistentes. 
Auxiliar contable impreso de¡ aplicativo con los saldos de terceros por cuenta. 

Revisados los anteriores documentos se estableció lo siguiente: 

Persiste el incumplimiento en el pago de las obligaciones de¡ acuerdo (Dian, 
correspondientes a la cuota de marzo 25 y  junio 25 de 2018, por un valor de 
$65.507.786) y las generadas desde su apertura ($144.191.735), por un valor total 
de $209.699.521, sin que se hubiere allegado los soportes de pagos o acuerdos 
de pago. Sin embargo, apodaron sin respuesta las comunicaciones dirigidas a 
DIAN y BANCO DE OCCIDENTE, para reestructurar las obligaciones post acuerdo. 
Si bien es cierto remitieron acta de¡ comité de acreedores celebrada el 23 de 
noviembre de 2018, según consta en el acta número 9, en la cual aclaran la 
decisión adoptada en la reunión de( 14 de septiembre de 2018, en el sentido de 
hacer uso de la cláusula de salvaguardia y de relacionar las obligaciones a 
postergar su pago; no se pudo evidenciar si se cumplió con el quorum deliberativo 
y decisorio, conforme a lo estipulado en el acuerdo, por cuanto no remitieron la 
lista de asistencia. Las obligaciones a postergar con los valores correspondientes 
no son coincidentes con los reconocidos en el acuerdo, a excepción con el 
Municipio de Manizales, por cuanto a la DIAN y al Bango de Bogotá, fueron 
incluidos intereses, los cuales no se pagarán. 
La determinación de los derechos de voto, fue remitida en forma incompleta. 
No remitieron la relación de activos y pasivos a 30 de septiembre de 2018. 
En el expediente no hay soporte de pago de la obligación a favor de la Caja de 
Compensación Familiar de Caldas, por valor de $2.797.270, de primera clase. 

Terminada la lectura, la juez de¡ concurso, le otorgó la palabra al representante legal de 
la sociedad, quien manifestó que ha sido muy difícil y se tomó la decisión que la 
compañía no siga más, pero necesita unos 20 o 25 días para terminar con unos 
proyectos que están en curso; ante lo cual el Despacho aclaró la imposibilidad de 
otorgar el término solicitado, por cuanto una vez decretada la liquidación judicial, el 
artículo 50 de la ley 1116 de 2006, señala los efectos de la misma, correspondiendo al 
liquidador designado como representante legal de la sociedad, resolver el caso 
planteado, informando qué contratos continúan para el beneficio de la empresa. 

Intervino nuevamente el señor Nicolás Uribe 5, quien manifestó que le preocupa 
especialmente dos proyectos, relacionados con el diseño de tuberías y de no hacerlos, 
no solo se vería afectaba a una compañía externa sino a una ciudad, poniendo como 
ejemplo el caso de cervantes en Manizales, decisión que deja a disposición de¡ 
Despacho, ante lo cual la juez reitero que la decisión de no continuar con la sociedad fue 
por parte de la administración de la misma, que solo en el evento de que se hubiere 
cumplido con el pago de las obligaciones vencidas de¡ acuerdo y post acuerdo, se 
continuaría con el acuerdo extrajudicial de reorganización; frente a lo cual el 
representante legal de la sociedad, indicó que no se pudo dar por cuanto no hubo 
respuesta de los acreedores frente a la solicitud de acuerdos de pago. 

Ante tal situación, se continuó con el desarrollo de la audiencia. 

B.- APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
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DE SOCtEDA DES 

Teniendo en cuenta que la sociedad deudora se encuentra incumpliendo obligaciones 
concordatarias y post acuerdo y no ha podido gestionar una posible solución a ello, esta 
Superintendencia actuando como juez de¡ concurso y ante el incumplimiento manifiesto 
y no existiendo una alternativa de pago para solucionar la presente coyuntura 
PROCEDERÁ conforme a lo señalado en el artículo 46 de la ley 1116 de 2006, en el 
sentido de declarar terminado el acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado entre 
SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS y sus acreedores y ordenar la apertura de¡ 
trámite de¡ proceso de liquidación judicial de los bienes, haberes y negocios de 
propiedad de la deudora. Para el efecto la juez de¡ concurso, leyó la siguiente 
providencia: 

AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MANIZALES 

SUJETODEL PROCESO 
SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 

PROCESO 
Validación Judicial 

ASUNTO: 
SE DECLARA TERMINADO EL ACUERDO EXTRAJUDIIAL DE REORGANIZACIÓN Y 
SE DECRETA LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante auto 670-000203 de¡ 25 de mayo de 2016, se autorizó el acuerdo 
extrajudicial de reorganización celebrado entre SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS 
y sus acreedores. 

Con auto 670-001048 de¡ 27 de septiembre de 2018, se convocó a audiencia de 
incumplimientó para el día 1 de noviembre de 2018, a las 9:30 am., fecha que fue 
modificada para el día 15 de noviembre de 2018 con auto 67001119  de¡ 31 de octubré 
de 2018. 

La audiencia óelebráda él 15 de noviembre de 2018, fue suspendida para el día 29 
de noviembre de 2018, otorgando un término de 8 dias hábiles no prorrogable, con el fin 
de solucionar el pago de lás obligaciones que se encuentran vencidas tanto de¡ acuerdo 
como las post acuerdo. 

En la audiencia celebrada el 29 de noviembre de 2018, la sociedad no demostró el 
pago de las obligaciones vencidas tanto de¡ acuerdo como las post acuerdo, ni Øresentó 
alternativas de pago aprobadás por los acreedores respectivos. 
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II. 	CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

Teniendo en Cuenta que la deudora se encuentra incumpliendo obligaciones 
concordatarias y post acuerdo y no ha podido gestionar una posible solución a ello, esta 
Superintendencia actuando como juez de¡ concurso y ante el incumplimiento manifiesto 
y no existiendo una alternativa de pago para solucionar la presente coyuntura 
PROCEDERÁ conforme a lo señalado en el artículo 46 de la ley 1116 de 2006, en el 
sentido de declarar terminado el acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado entre 
SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS y sus acreedores y ordenar la apertura de¡ 
trámite de¡ proceso de liquidación judicial de los bienes, haberes y negocios de 
propiedad de la deudora. 

En mérito de lo expuesto la Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades 
en Manizales, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR terminado el acuerdo extrajudicial de 
reorganización celebrado entre SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC SAS y sus 
acreedores, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECRETAR la apertura de¡ proceso de liquidación judicial de 
los bienes, haberes y negocios, de propiedad de SOCIEDAD TECNICA SAS SOTEC 
SAS, con NIT 890.803.937, domicilio en el Municipio de Manizales (Caldas), Parque 
Industrial Manizales Terraza 3 lote 1, Malteria, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR que, como consecuencia de lo anterior, en 
adelante, la sociedad ha quedado en estado de liquidación y que en adelante, para 
todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación 
judicial", de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 de¡ artículo 50 de la ley 1116 de 2006. 

ARTICULO CUARTO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 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 persona jurídica matriz o controlante en virtud de la 
subordinación. 

ARTICULO QUINTO.- La designación del liquidador se hará una vez el comité de 
especialistas de la Superintendencia de Sociedades en la ciudad de Bogotá D.C. 
designe el auxiliar de la justicia. 

PARAGRAFO.- ADVERTIR que el liquidador tendrá la representación de la deudora y 
como tal su gestión deberá ser austera y eficaz (Artículo 48, numeral 1 de la ley 1116 de 
2006). 
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QE SOCEQAOES 

ARTICULO SEXTO.- Los honorarios de¡ liquidador se atenderán en los términos 
señalados en los artículos 2.2.2.11.7.4 y  siguientes de¡ Decreto 991 de 2018. 

ARTICULO SÉPTIMO.- ORDENAR al liquidador que de conformidad con el artículo 
2.2.2.11.8.1 de¡ Decreto 991 de 2018, el artículo 603 de¡ Código General de¡ Proceso y 
la Resoluciónl0o-00867 de 2011 de la Superintendencia de Sociedades, preste dentro 
de los cinco(5) días siguientes a su posesión, caución judicial por el 0,3% de¡ valor total 
de los activos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a 
causar, la cual deberá amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo 
las generadas de¡ ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada. 
La referida caución judicial deberá amparar toda la gestión de¡ liquidador y, hasta por 
cinco (5) años contados a partir de la cesación de sus funciones. 

PÁRAGRAFO PRIMERO.- Los gastos en que incurra el Liquidador para la constitución 
de la citada póliza, serán asumidos con sus propios recursos y por lo tanto no podrán ser 
imputados a la concursada. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- ADVERTIR 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 deudora no cuente con activos o los 
mismos sean inferiores a la suma anteriormente señalada. 

Se advierte al auxiliar de justicia que en caso de incrementarse el valor de los activos, 
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ AUTO por medio de¡ cual se 
aprueba el inventario valorado de bienes o el inventario adicional, deberá ajustar el valor 
asegurado de la póliza presentada. 

ARTICULO OCTAVO.- ORDENAR al liquidador de conformidad con la Circular Externa 
100-000004 de 26 de septiembre de 2018, expedida por la Superintendencia de 
Sociedades, la entrega de estados financieros de fin de ejercicio de¡ periodo 
comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año y estados financieros de 
periodos intermedios cada cuatro (4) meses, esto es, con cortes a 30 de abril y 31 de 
agosto de cada año, utilizando los formatos diseñados para el efecto y siguiendo las 
instrucciones que suministra esta Entidad, los cuales deben ser rendidos dentro de los 
cinco (5) primeros días hábiles de¡ mes siguiente a la fecha de corte de¡ periodo 
intermedio correspondiente y la de fin de ejercicio a más tardar el 31de marzo de cada 
año. 

PARAGRAFO.- 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 de¡ cual se adiciona un título al Decreto 
2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información. En consecuencia, sin perjuicio de la 
información periódica, el liquidador deberá presentar dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de entrega de libros y documentos de la sociedad, un 
estimativo de gastos de¡ proceso, indicando concepto, valor mensual y término. En todo 
caso el juez ejercerá las fácultades de¡ artículo 5.3 de la ley 1116 de 2006, cuando se 
remitan los respectivos contratos o nombramientos. 

ARTICULO NOVENO.- ADVERTIR, a los administradores, exadministradores, 
asociados, controlantés, que a partir de la expedición del presente auto, están 
imposibilitados para realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda 
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vez que, únicamente conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos 
necesarios tendientes a la inmediata liquidación 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, de 
conformidad con el numeral 2 articulo 48 de la ley 1116 de 2006. 

ARTICULO DECIMO.- El proceso inicia con el activo repodado por la deudora cortado a 
30 de septiembre de 2018 que asciende a la suma de $5.126.085.668.18, valor que 
será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes 
por parte del juez del proceso, en la etapa procesal correspondiente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DECRETAR el embargo y secuestro de todos los 
bienes, haberes y derechos de propiedad de la concursada susceptibles de ser 
embargados. 

Líbrense los oficios que comunican las medidas cautelares, advirtiendo que la 
constitución o conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberán ser 
efectuados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia número 
110019196110, a favor del número del proceso judicial que en el portal Web 
transaccional del Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual se informará al 
momento de la posesión del liquidador. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- ADVERTIR que de conformidad con el Artículo 54 de 
la Ley 1116/06, las medidas cautelares practicadas y decretadas en otros procesos en 
que se persigan bienes de la Deudora, continuarán vigentes y deberán inscribirse a 
órdenes de la Superintendencia de Sociedades como Juez del proceso de liquidación 
judicial. 

PARÁGRAFO.- Ordenar al liquidador que, una vez 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, remitirán a este Despacho el correspondiente informe, indicando el folio de 
matrícula Inmobiliaria en el que se hubiere realizado la mencionada inscripción, o 
manifestando la inexistencia de estos. 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- ORDENAR la fijación, en la Secretaria de la 
Intendencia Regional Manizales de la Superintendencia de Sociedades, por un término 
de diez (10) días hábiles, del aviso que informa acerca del inicio del presente proceso de 
Liquidación judicial y el nombre del Liquidador y el lugar donde los acreedores deberán 
presentar sus créditos. Copia del aviso será fada en la página web de la 
Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co, en la de la deudora, si 
la tiene, en la sede, sucursales, agencias, por ésta y el Liquidador durante todo el 
trámite. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- ADVERTIR a los Acreedores de la deudora, que aún 
no hayan sido reconocidos, que disponen de un plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del 
proceso de Liquidación judicial, para que de conformidad con el Artículo 48, numeral 5 
de la Ley 1116/06, presenten su crédito al Liquidador personalmente, o por intermedio 
de apoderado, allegando la prueba de la existencia y cuantía del mismo. 
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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 de¡ concurso el proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto, así cómo los documentos que le sirvieron de soporte para su 
elaboración, junto con el iñventario 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. 

PARAGRAFO PRIMERO.- ADVERTIR al Liquidador que el proyecto de Calificación y 
graduación de créditos y la determinación de derechos de voto, deberán ser remitidos 
por escrito y en medio magnético (Excel), ordenando los Acreedores alfabéticamente, 
por su apellido o razón social. La documentación correspondiente a los créditos deberá 
remitirse: Foliada en forma corrida en la parte inferior de los folios; con una pestaña en 
cartulina por cada Acreedor, en la que se identifique el número consecutivo de¡ crédito, 
el nombre de] Acreedor y el nombre de¡ apoderado en caso de existir; y una relación o 
indice por los consecutivos de los créditos presentados. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- En cuanto a los derechos de voto, estos deberán ser 
determinados solo para aquellos Acreedores que potencialmente puedan recibir total o 
parcialmente el pago de sus acreencias, teniendo como base los activos de la deudora, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.13.4.1 de¡ Decreto 1074 de 2015. 

PARAGRAFO TERCERO.- ADVERTIR al Liquidador, que el proyecto de calificación y 
graduación de créditos y derechos de votos, deberá presentarlo con base en los hechos 
económicos reales y actuales de la deudora; por lo tanto, deberá ser concordante con el 
Balance General. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- ORDENAR a las entidades acreedoras de aportes de 
pensión, que al momento de presentar la reclamación de sus créditos aporten la lista de 
trabajadores en virtud de los cuales se generó la obligación, con identificación y periodo 
sin pago. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ADVERTIR al liquidador que una vez ejecutoriada la 
providencia de calificación y graduación de créditos, derechos de voto e inventario 
valorado de bienes, deberá ajustar los estados financieros correspondientes. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- ORDENAR la remisión por parte de Secretaría de este 
Despacho, de copias auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia, 
al Ministerio de¡ Trabajo Territorial de Manizales y a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales Sécciónal Manizales, conforme a lo ordenado por el Numeral 6 de¡ 
Artículo 50 y Numeral 6 de¡ Artículo 48 de la Ley 1116/06. 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- ORDENAR a la Secretaria de este Despacho que 
oficie a la Cámara de Comercio de¡ domicilio de la sociedad y sus sucursales, para que 
proceda a inscribir el aviso que informa sobre la expedicióñ de la providencia de inicio 
de¡ proceso de liquidación judicial. 

ARTICULO VIGESIMO.- ORDENAR al liquidador que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 50.12 de la Ley 1116 de 2006, oficie a todós los jueces de conocimiento de 
procesos de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, con 
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el propósito de que remitan al juez del concurso todos los procesos de ejecución que 
estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de 
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación 
de créditos y derechos de voto, advirtiendo en dicha comunicación que los títulos de 
depósito judicial a convertir, deberán ser puestos a disposición del número del Proceso 
Judicial del portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia, el cual suministrará 
en sus oficios. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- ORDENAR al liquidador que una vez ejecutada la 
orden dispuesta en el ordinal anterior, remita al juez del concurso las pruebas de su 
cumplimiento. 

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. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- ADVERTIR que para la designación del perito 
avaluador, el liquidador deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.2.13.1.1 y siguientes del decreto 991 de 2018, teniendo en cuenta las pautas de 
austeridad propias del proceso de liquidación judicial. 

Advertir que en caso de que la sociedad i) cuente con activos sujetos a registro deberán 
allegarse los correspondientes certificados de tradición y H) en caso de que no cuente 
con activos, deberá remitir una certificación suscrita conjuntamente por contador público, 
la cual dé cuenta de la inexistencia de activos. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- ADVERTIR al liquidador que el perito que designe 
debe cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Resolución 
100001920 de mayo 16 de 2017 de la Superintendencia de Sociedades, y estar inscrito 
en el Registro abierto de avaluadores, de conformidad con lo establecido en la citada 
Resolución. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- PREVENIR a los administradores, 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 judicial, 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 artículo 50.11 de la Ley 1116 de 2006. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- ORDENAR al ex representante leal de la sociedad 
señor NJICOLAS URIBE S, que dentro del mes siguiente a la fecha de expedición de esta 
providencia, presente al liquidador y a este Despacho su rendición de cuentas, en los 
términos que ordenan los artículos 37, 38, 45, 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, con corte 
al día anterior a la fecha de apertura del proceso liquidatorio. 

Advertir que con la rendición de cuentas el ex representante legal, debe presentar una 
conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los 
saldos del último estado de situación financiera (balance) preparado bajo la hipótesis de 
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negocio en marcha, así mismo deberá proceder a transmitir el informe de transición a 
través del aplicativo SIRFIN de esta Entidad. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- ORDENAR al ex representante legal de la sociedad 
señor NICOLAS URIBE 5, entregar al Liquidador, dentro de las cinco (5) días siguientes 
a la de su posesión, los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con 
sus negocios. 

PARÁGRAFO.- PREVENIR al ex representante legal de la sociedad señor NICOLAS 
URIBE 5, respecto a que el incumplimiento de la anterior orden, puede acarrearle la 
imposición de multas, sucesivas o no, de hasta dóscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de conformidad con lo previsto en el Articulo 5, numeral 5 
de la Ley 1116/06. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- ADVERTIR al liquidador que, en caso de detectar 
alguna irregularidad o inconsistencia en la información suministrada por el ex 
representante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades 
competentes. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.4 
de la Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso produce la 
terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferida 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. 

PARAGRAFO.- ORDENAR al Liquidador presentar al Despacho, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su posesión, las evidencias de las comunicaciones enviadas a los 
trabajadores, comunicándoles la terminación de los contratos de trabajo. 

ARTICULO TRIGESIMO.- ORDENAR al liquidador entregar informes mensuales de los 
gastos causados mientras dure el proceso de liquidación judicial, dentro de¡ respectivo 
período, debidamente justificados y soportados, los cuales deben ser rendidos dentro de 
los primeros diez (10) días de cada mes. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- ORDENAR al liquidador que, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la 
conservación de los activos y solicite al juez de¡ concurso autorización para continuar su 
ejecución, conforme lo establece el artículo 50.4 ibídem. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 
50.5 de la Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del 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 de¡ Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa 
o judicial alguna, quedando sujetas a las reglas del concurso las obligaciones de dicha 
finalización sin perjuiciO de las preferencias y prelacioñes que les correspondan. En el 
eventó que la sociedad déudora tenga trabajadores amparados con fuero sindical, el 
liquidador deberá iniciar las acciones necesarias ante el juez ordinario tendiente a 
obtener el levantamiento de dicho fuero. En caso de la existencia de pasivo pensional 
deberá informar de ello al Despacho e iniciar toda la gestión pertinente para su 
normalización. 
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Advertir al liquidador que deberá atender las disposiciones relativas a la estabilidad 
laboral reforzada, respecto de los trabajadores que se encuentren en la citada situación, 
tales como mujeres embarazadas, aforados y discapacitados siempre que cumplan con 
requisitos exigidos jurisprudencialmente. 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- En virtud del efecto referido en el ordinal anterior, 
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. 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- El liquidador deberá 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. 

ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 
50.2 de la ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la 
cesación de funciones de administradores, órganos sociales y de fiscalización, si los 
hubiere. 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ADVERTIR que de conformidad con el artículo 50.7 
de la Ley 1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso, produce la 
finalización de pleno derecho de 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. Lo 
anterior, salvo en los casos previstos en el artículo 2.2.2.12.12 del Decreto 1074 de 2015 
y el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006. 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- ADVERTIR al liquidador que deberá realizar las 
gestiones correspondientes a efectos de determinar la existencia de posibles 
devoluciones de dinero a favor de la deudora y realizar los trámites de reintegro 
correspondiente, para lo cual el auxiliar de la justicia deberá informar al Despacho sobre 
las solicitudes de devolución efectuadas, periodos y valores reclamados, allegando copia 
de la reclamación elevada, para que obre en el expediente y reportar periódicamente al 
juez de insolvencia sobre el avance la misma. 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- ORDENAR al liquidador comunicar sobre el inicio 
del proceso de liquidación judicial a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las 
fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de 
restitución, o de ejecución especial de la garantía sobre bienes del deudor según 
corresponda, y demás jueces, a través de medio& idóneos (correo electrónico, correo 
certificado o notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por esta Entidad. 

En prueba del cumplimiento de lo anterior, deberá remitir a este Despacho, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de su posesión, fotocopia de la correspondencia 
dirigida a los juzgados respectivos, en las que se aprecie la evidencia de su recepción. 

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- ADVERTIR a los acreedores garantizados que, 
conforme a la Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se encuentren 
ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo, que deberán presentar 
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sus créditos ante el juez del proceso de liquidación y la desvinculación de¡ activo deberá 
efectuarse dentro de¡ trámite de insolvencia. 

ARTICULO CUADRAGESIMO.- ADVERTIR al liquidador que la etapa de venta de 
bienes, conforme lo establece el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, está a cargo del 
auxiliar de la justicia quien deberá adelantar la debida diligencia tendiente a la 
verificación de la calidad de las partes compradoras, antecedentes, socios, procedencia 
de recursos, verificar las listas pertinentes, evitando el riesgo de lavado de activos y de 
la financiación de¡ terrorismo. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- ADVERTIR al liquidador que deberá 
proceder en forma inmediata a diligenciar e inscribir el formulario de ejecución concursal 
ordenado en el artículo 2.2.2.4.2.58 y concordantes del Decreto 1835 de 2015, y remitir 
copia de¡ mismo con destino al expediente. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Advertir al auxiliar de la justicia, que con la 
firma de¡ acta de posesión queda obligado a acatar el manual de ética y conducta 
profesional para los auxiliares de la justicia de la lista administrada por la 
Superintendencia de Sociedades, contenida en la Resolución 100-000083 de 19 de 
enero de 2016 que hace parte de la reglamentación de¡ Decreto 2130 de 2015; e 
inmediatamente después de¡ acta de posesión deberá suscribir el formato de 
compromiso de confidencialidad contenido en la Resolución 130-000161 de 4 de febrero 
de 2016 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. 

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- ORDENAR a la secretaría de la Intendencia 
Regional Manizales, proceder con la creación del proceso judicial en el portal Web 
transaccional del Banco Agrario de Colombia, para efectos de la constitución de los 
títulos de depósito judicial. 

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- ORDENAR a la secretaría de la Intendencia 
Regional Manizales, suministrar al liquidador, el número de¡ proceso judicial de¡ portal 
Web transaccional de¡ Banco Agrario de Colombia, en el momento de su posesión. 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO.- Para la constitución o conversión de títulos de 
depósito judicial, a favor de¡ proceso, deberá tenerse en cuenta el número de¡ proceso 
judicial asignado, en el portal Web transaccional de¡ Banco Agrario de Colombia, el cual 
será suministrado al momento de la posesión de¡ liquidador. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO ORDENAR por secretaría, expedir copias 
auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia con destino a la 
Cámara de Comercio de Manizales y demás autoridades que lo requieran, así como 
copia autenticada del acta de posesión de¡ liquidador. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- PONER en conocimiento de¡ Auxiliar de la 
Justicia y las partes, que durante el proceso, este Despacho se abstendrá de proferir 
providencias que le informen de nuevos radicados con destino al expediente, los cuales 
deberán ser consultados en el mismo y otorgar el trámite correspondiente. 

NOTIFICADO EN ESTRADOS, CÚMPLASE. 
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LA INTENDENTE REGIONAL bE LA SUPERINTENDNCIA DE SOCIEDADES EN 
MANIZALES 

- '
Y ALZATE OSORIO 

EXP: 7Z532  
RAD. 20t&05,D14509 
TRA. 16032 
TRD. SEGUIMIENTO AL ACUERDO y/o Actuaciones de la liquidación judicial. 
C3070-ADL8748- J6630 

Se deja constancia en la presenta açta de la entrega en audiencia al juez del concurso por parte 
del representante legal de la sociedad de los siguientes documentos: Fotocopias del acta del 
comité de acreedores celebrada el 28 de noviembre de 2018 con la lista de asistentes, la lista de 
asistentes de la reunión del comité de acreedores del 23 de noviembre de 2018 y  certificación de 
la Caja de Compensación Familiar de Caldas. 

(III). CIERRE 

Siendo las 10:15 am., la juez del concurso dio por terminada la audiencia y se firma por quien la 
presidió, advirtiendo que de conformidad con el numeral 6 del artículo 49 de la ley 1116 de 2006, 
no procede recurso, salvo lo previsto en los numerales 2 y 7, que no aplica para el caso que nos 
ocupa. 

ALZATE OSORIO 
Juez 

EXP: 77532 
RAD. 2018-05-014509 
TRA. 16032 
TRD. SEGUIMIENTO AL ACUERDO y/o Actuaciones de la liquidación judicial 
FOLIOS: 26 
c3070-A0L8748- J6630 
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SOTEC S.A.S - EN VALIDACIÓN 
AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO 

APODERADO O ACREEDOR CALIDAD CUADERNO FOLIO 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

ACTUACIONES 5 1026 MARLON FERNANDO AV VILLAS A.E QUINTERO ALVAREZ 

BLANCA NELLY ACTUACIONES 5 1022 

RAMIREZ TORO BANCO DE OCCIDENTE A.E 

ANDRES MAURICIO ACTUACIONES 5 1025 

LÓPEZ RIVERA SENA A.E 

LUIS GABRIEL BANCO DAVIVIEÑPA ACTUACIONES 5 1021  
EMtEAGkARTEAÓÁ _ 

JULIO HENRY 
SERRATO BRUASIN 

(PRINCIPAL) CHEC A,E ACTUACIONES 5 1098 
HENRY GIRALDO 

ZULUAGA (SUPLENTE)  
JUAN CARLOS BANCO DE BOGOTA A.E ACTUACIONES 5 1123 
SARMIENTO 

EDUARDO TALERO 
CORREA (PRINCIPAL) 

COLPENSIONES A.E AUDIENCIA 
EDISON ARLEY ROJAS 
FLOREZ_(SUPLENTE)  

PAULA TATIANADUQUE MUNICIPIO DE AUDIENCIA 
ZAPATA MANIZALES A,E 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL MANIZALES 

LISTA DE ASISTENCIA 

CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE INÇUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

SOCIEDAD: SOCIEDAD TECNICA SAS - SOTEC SAS 

PROCESO: VALIDACIÓN JUDICIAL 

FECHA: 	29 DE NQVIEMBRE DE 2018 
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cbeç 
1 Manizales, noviembre 27 de 2018 

Señora 

YORLLY ALANNY ALZATE OSORIO 

INTENDENTE REGIONAL DE MANIZALES 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Ciudad 

E.S.D. 

Referencia: 	SUSTITUCIÓN PODER. 

Acreedor: 	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P 

Deudor: 	ACUERDO DE REORGANIZACIÓN SOCIEDAD TECNICA S.A.S NIT 

890.803.937-1 "SOTEC S.A.S" EXPED. 81428 

JULIO HENRY SERRATO BRAUSIN, mayor de edad, vecino de Manizales, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.172.490 de La Dorada, Caldas, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta 

Profesional 168091 deI C.S. de la Judicatura. obrando como apoderado de la CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC S.A. E.S.P dentro del proceso de la referencia, por medio de este 

escrito, respetuosamente manifiesto a usted que me permito SUSTITUIR poder con todas las 

facultades a mi conferidas en el proceso de la referencia al profesional del derecho el Doctor JUAN 

RODRIGO BUSTOS GIRALDO, mayor de edad y residente en Manizales, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 10.229.908 y Portador de la Tarjeta Profesipnal No. 51.320 del Consejo Superior 

de la Judicatura para que represente los intereses de la CHEC S.A E.S.P en la reanudación de la 

audiencia de incumplimiento que se realizara el día 29 de noviembre de 2018 a las 09:30 am en las 

instalaciones de la Supersociedades en la ciudad de MarzaIes. 

El apoderado Judicial queda autorizado para ejercer las potestades inherentes a este mandato, en 

procura de los derechos e intereses de CHEC S.A. E.S.P. 

Sírvase señora Intendente, reconocer personería en los términos y para los fines aquí señalados. 

Atentamente, 

JULIO I-WÑRY SERRATO BRAUSIN 
/ 

C.0 1 .172.490 de Manizales 
	

C.0 10.229.908 de Manizales. 

T P 68.091 deI C.S. de la Judicatura 
	

T.P 51.320 deI C.S de la J. 

.cHEc 
Oir. Estación Uribej- Autopista de¡ Caté 
PBX. ~61 8899000JFAX 8899029 
Unoa gratuita- 01800-912432 
Manizales - catonia 
www.chec.com.co  
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CTA COMITÉ DE ACREEDORES 

- OCIEDAD TÉCNICA S.A.S. EN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN - 

28 DE 2.018. 

Y HORA: 	1 OFICINAS SOTEC SAS. 4:30 

TÉCNICA SAS EN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE R 

ASISTENTES 

?jjg 
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DIAN{ ACREEDORES EXT. Ira —2da y 3ra CLASE 

TEXTILES INDUSTRIALES SA ACREEDORES EXT. 4ta CLASE 

CAURJA SAS. ACREEDORES EXT. 5ta. CLASE 

CARLOS ALBERTO URIBE JARAMILLO ACREEDORES INTERNOS 

EDUARIALBERTO AMADOR SÁNCHEZ ACREEDORES EXTERNO Ira CLASE 

q.. 

jt 44&I?W$$Jr np 
MIGUEIJ. ANGEL CARDONA JIMENEZ ACREEDORES EXT. Ira CLASE 

BANCODE BOGOTA S.A ACREEDORES EXT. Ira —2da y Sra CLASE 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS SA ACREEDORES EXT. 4ta CLASE 

COOP. DE VIGILANCIA COOVISER ACREEDORES EXT. 5ta. CLASE 

NICOLAS URI5E SPRINGSTUBE ACREEDORES INTERNOS 

CUARTO 

VERFICACIÓN 

APROBACIÓN 
CLÁUSULA 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

DEL QUÓRUM. 

DEL PUNTO: DÉCIMA SÉPTIMA, 
DE SALVAGUARDIA, CAPÍTULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO. 

vE 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA 

Hay quórum decisorio. 
VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Se anexa Lista de asistencia la cual hace parte integral de la 

presente Acta. 

CUARTO 

APROBACIÓN 
CLAUSULA 

DEL PUNTO: 	DECIMA SÉTIMA, 
DE 	SALVAGUARDIA, 	CAPITULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Debido a que en el Acta No, 009 de noviembre23 de 2018 no 
quedo 	clara 	la 	aprobación 	de 	la 	CLAUSULA 	DE 
SALVAGUARDIA, el ing. Nicolas Uribe S. propone 	a los 
asistentes expresar su sentido de voto. 
Propuesta que es APROBADA por UNANIMIDAD. 

Siendo la 4:30 p, m. se da por terminada la reunión no habiendo más temas por tratar. 

20CAC3 Ajocta 1 
PULVEDA 	 EDUAR ALBERTO AMADOR SÁNCHEZ 

Secretario 

L4 
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COMITÉ DE ACREEDORES, 
SOCIEDAD TÉCNICA SAS EN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE 

REORGANIZACIÓN 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOVIEMBRE 28 DE 2018 

Ip 

EDUAR AMADOR SANC8EZ - 
jtfljn&J A.tncz S. 

ACREEDORES EXT. 1ÍaCLASE 

DIAN 
ACREEDORES EXT. ira —2da y 3ra CLASE 
TEXTILES INDUSTRIALES SA 
.ACREEDORES EXT. 4ta CLASE 

..J41/ItbJL €AURJA SAS. 

t
CREEDORES EXT. 5ta. CLASE  

CARLOS ALBERTO URIBE JARAMILLO - 
ACREEDORES INTERNOS 

MrS4; 

'; 	r4*.' kti44- '51 
.JL rtd. FÍRT4  )94. 

ms 

MIGUEL ANGEL CARDONA J. 

b
REEDORESEXT. ira CLASE 

BANCO DE BOGOTA SA 
ACREEDORES EXT. ira —2da y 3ra CLASE 

COMPANÍIAGENERALDEACEROSSA 
ACREEDORES EXT. 4ta CLASE 

COOP. DE VIGILANCIA 
ACREEDORES EXT. 4ta CLASE 

ACREEDORES INTERNOS 

.90 





COMITÉ DE ACREEDORES 
SOCIEDAD TÉCNICA SAS EN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE 

REORGANIZÁCIÓN 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOVIEMBRE 23 DE 2018 

NTEZRInCI 

EDUAR AMADOR SANCHEZ 
ACREEDORES EXT. ira CLASE 

DIAN 
ACREEDORES EXT. ira —2da y 3ra CLASE  A 
TEXTILES INDUSTRIALES SA 
ACREEDORES EXT. 4ta CLASE  

URJA SAS. 

F
CA

REEDORESEXT. 5ta. CLASE  
-7 

CARLOS ALBERTO URIBE JARAMILLO 
ACREEDORES INTERNOS 

la  

grá * 	 rh 4. II! 	 h 	 rMqi4 	fIflt ; 	¡ 	» 
MIGUEL ANGEL CARDONA J. 
ACREEDORES EXT. ira CLASE 

1 
BANCO DE BOGOTA SA 
ACREEDORES EXT. ira —2da y 3ra CLASE 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS SA 
ACREEDORES EXT, 4ta CLASE 

COOP. DE VIGILANCIA 
ACREEDORES EXT. 4ta CLASE /2 

NICOLAS URIBE SPRINGSTUBE /7 
ACREEDORES INTERNOS 

 

Ql 





y 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS 

CON FA 

CERTIFICA 

Que la empresa SOCIEDAD TECNICA S.A. Nit Número 890.803.937 -1 se 
encuentra afiliada a esta CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR y registra aportes 
parafiscales con destino al SUBSIDIO FAMILIAR hasta Octubre de 2018. 

Esta certificación no es válida para afiliarse a otra Caja de Compensación Familiar, 
retirarse de Confamiliares, ni para liquidar contratos. 

Se expide a solicitud de¡ interesado. 

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR AUDITORIA POSTERIOR. 

Manizales, 28 de Noviembre de 2018. 

Cordialmente. 

YARLEDY BLANDÓN BLANDON 
Subgerente de Aportes y Subsidios 

Paulina S. 

caja de Compensación Familiar de Caldas - NIT: 890.806.490-5 
Sede Conra lo 50 Carrera 25 Calle 50 TeL +57(6)8753111 

Sede Conía San Morcel Carrera 30 N. 93-25 Av. Alberlo Mendosa  Tel: +57(6)8748680 
Sede canra  centro Empresarial Lupitalia Carrera 23 N 6/-39 el: 57(6fl8783111 exc. 279* 
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«CC CAJA DE COMPENSACION 	Relacion de Aportes de Empresa 

NASFA-2000 NIT : 	8908039371 000 EN PROCESO DE EXPULSION 

Aportes Periodo de Vigencia : 2018 

Proqrama: ZBP0014 Nombre de Empresa SOCIEDAD TECNICA S.A. 

PERIODO T 	TEFECHA NRO SITIO tbo PORTE 	APORTE 

APORTE E 	P P APORTE DOCUMENTO RCDO BANCO CAJA 	SENA 

201801 N 	N P 20180308 N012690117 0017 017 927,400.00 

201802 N 	N P 20180308 N012743578 0017 017 894.100.00 

201803 N 	N P 20180416 N012918566 0017 017 832,900.00 

201804 N 	N P 20180525 N013018131 0017 017 667,400.00 

201805 N 	N P 20180614 N013147156 0017 017 699,200.00 

201806 N 	N P 20180810 N013317031 0017 017 722.200.00 

201807 N N P 20181101 N013438401 0017 017 720,200.00 

201808 N N P 20181101 N013476707 0017 017 663.300.00 

201809 N 	N P 20181101 N013706496 0017 017 658.100.00 

201810 tI 	tI P 20181101 N013706567 0017 017 - 658,100.00 	- 

rOTALES 7.442,900.00 

Pagina: 

Fecha: 	2018-11-28 

Hora: 	13:38:54 

Usuario: NAFRANCS 

— APORTE - 	APORTE 	- APORTE- - 	APORTE 

ICBF 	ESAP 	FODE 	TOTAL 

947,500.00 
894,100.00 

836,900.00 

675,300.00 
699,800.00 

738,800.00 

765,400.00 

688,800.00 

669,500.00 

658,100.00 

7,574,200.00 

la 
u) 





<CCC 	CAJA DE COIIPENSACION Relacion de Aportes de Empresa 
NASFA-2000 NIT 8908039371 000 EN PROCESO DE EXPULSION 
Aportes Periodo de Vigencia 2017 
Programa: ZBP0014 Nombre de Empresa SOCIEDAD TECNICA S.A. 

PERIODO T 	T E FECHA NRO SITIO COGO APORTE 	APORTE 	- 
APORTE E 	P P APORTE DOCUMENTO RCDO BANCO CAJA 	 SENA 

201701 N 	N P 20170215 N011353030 0017 017 1,153,640.00 
201702 N 	N P 20170515 N011505567 0017 017 1,114,300.00 
201703 N 	N P 20170802 N011603961 0017 017 1.236,600.00 
201704 N 	N 1' 20170802 t4011782948 0017 017 1,199,200.00 
201705 N 	N P 20170802 N011813363 0017 017 977,300.00 
201706 N 	N P 20170802 N011931854 0017 017 955,600.00 
201707 N 	N P 20170810 N012013116 0017 017 934,300.00 
201708 N N 1' 20170911 N012126527 0017 017 867.000.00 
201709 N 	N P 20171013 N012209979 0017 017 925.100.00 
201710 N 	N P 20171117 N012318048 0017 017 873,600.00 
201711 N 	N P 20171212 N012424854 0017 017 910.900.00 
201712 N N P 20180116 N012509507 0017 017 947,400.00 

TOTALES 12,093,940.00 

Pagina: 
Fecha: 	2018-11-28 
Hora: 	13:38:54 
Usuario: NAFRANCS 

APORTE 	 APORTE 	 APORTE 	- APORTE 
ICBF 	 ESAP 	 FODE 	 TOTAL 

1.161,540.00 
1,178,600.00 
1,356,300.00 
1,284,300.00 
1,022,300.00 

972,600.00 
934,300.00 
867,000.00 
927,400.00 
878,600.00 
910,900.00 
951,200.00 

12,445,040.00 

in 
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Pagina: 
Fecha: 	2018-11-28 
Hora: 	13:38:54 
Usuario: NAFRANCS 

<C(( CAJA DE COMPENSACION 	Relaciofi de Aportes de Empresa 

NASFA-2000 	NIT : 	8908039371 	000 	EN PROCESO DE EXPIJLSION 

Aportes 	Periodo de Vigencia : 2016 

Programa: 18P0014 	Nombre de Empresa 	SOCIEDAD TECN!CA S.A. 

-APORTE---  -APORTE--- __A?PRTE
APORTE 	APORTE 

CAJA 	SENA 	ERE 	- - 	—fODE - -- PERIODO TT E FECHA 	NRCSITIOCDGO - 
APORTE E P P APORTE DOCUMENTO RCDO BANCO 

201601 14 N P 20160208 14010310205 0017 017 

201602 14 N 1' 20160301 N010365996 0017 017 
201603 N N P 20160502 N010466672 0017 017 
201604 14 N 1' 20160506 14010561468 0017 017 

201605 14 N 1' 20160610 14010632227 0017 017 

201606 14 14 P 20160719 N010706450 0017 017 

201607 N 14 1' 20160810 14010789708 0017 017 

201608 14 N P 20160921 14010937103 0017 017 

201609 14 N 1' 20161229 14011032004 0017 017 

201610 14 N 1' 20161229 14011206391 0017 017 

201611 14 N P 20161229 14011206527 0017 017 

201612 14 N P 20170116 14011257982 0017 017 

TU TALES 

APORTE 
TOTAL- 

1.336,900.00 

	

1.335,100.00 
	

1.415,000.00 

	

1.415,000.00 
	

1,451,100.00 

	

1,421,200.00 
	

1,416,600.00 

	

1,416,600.00 
	

1,401,100.00 

	

11398,700.00 	 1,390,100.00 

	

1,376,900.00 
	

1,436,900.00 

	

1,430,600.00 
	

1,453,000.00 

	

1.435,400.00 
	

1.423,900.00 

	

1,324,800.00 
	

1.215,600.00 

	

1.162,200.00 
	

1.277,500.00 

	

1,252,700.00 
	

1. 181, 000 . 00 
1,170,300.00 

16,400,700.00 
16.140,100.00 
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Paoina: 

«(u CAJA DE COMPENSACION Relacion de Aportes de Empresa 
EN PROCESO DE EXPULSION Fecha: 	2018-11-28 

NASFA-2000 NIT : 	8900039371 000 
Hora: 	13:38:53 

Aportes Periodo de Vigencia : 2015 
SOCIEDAD TEGNICA S.A. 

Usuario: 	NAFRANCS 

Programa: ZBP0014 Nombre de Empresa 

T E ?ECH4 	NRO SITIÜ CD6O --  APORTE 	*ORTE______ APORTE 	APORTE 

- 	ESAP - -- 
APORTE 	APORTE 

FODE 	-- ----- TOTAL  
PERIODO 
APORTE 

T 
E P P APORTE 	DOCUMENTO RCDO 	BANCO CAJA 	SENA ICBF 

1.778,000.00  

201501 N N P 20150303 N008106930 0017 	017 1•743,700.00 1.707,600.00  

201502 N N P 20150327 N008168222 0017 	017 1.679,800.00 1.616,400.00  

201503 N N P 20150428 N008265850 0017 	017 1.592,400.00 1.572,600.00  

201504 N N P 20150504 N008333458 0017 	017 1.572,600.00 L.655,900.00  

201505 N N P 20150609 N008729572 0017 	017 1.650,700.00 2.062,500.00  

201506 N N P 20150707 N008826087 0017 	017 2.062,500.00 1.895,700.00  

201507 N N P 20150810 N009785106 0017 	017 1.895,700.00 1.668,514.00  

201508 N N P 20150917 N009917951 0017 	017 1.655,414.00 j,453,900.00  

201509 N N P 20151008 N009998343 0017 	017 1.452,700.00 1.483,100.00  

201510 N N P 20151113 N010094510 0017 	017 1,478,400.00 1.399,800.00  

201511 N N P 20151207 N010155358 0017 	017 1.399,800.00 1,366,100.00  

201512 N N P 20160125 N010247222 0017 	017 1.347,600.00 

19.660,114.00  

TOTALES 19.531,314.00 



..., .3- 	• 
- 	.3 	. 	.--. , !.-. 

II 

.3-- 	- 
.:-. • ¿- 	- 

• .., 

• -• 

r--- 

3 	
•: .J .'-, 


