
Fecha: viernes, 
22 de octubre de 2021 (14:50)
Remitente:  

angelrodriguezsa@hotmai
l.com
Asunto: ACUERDO DE ADJUDIACIÓN - Exp: 86851 

Cuerpo: 
Dr. ALVARO ALEXANDER YEPES MEDINA 
COORDINADOR GRUPO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
ESD. 
 
Sujeto del proceso: 
EMPRESA TECNOLÓGICA EN RECURSOS ENERGÉTICOS ALTERNOS 
S.A.S.  
NIT: 900.116.355 
 
Asunto:  
ACUERDO DE ADJUDIACIÓN
 
Expediente: 
86851 
  
ÁNGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 9.147.507, 
obrando en este acto en calidad de representante legal y liquidador, dentro del 
proceso de liquidación que adelanta la sociedad EMPRESA TECNOLÓGICA EN 
RECURSOS ENERGÉTICOS ALTERNOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con NIT. 900.116.355, mediante el presente correo electrónico en documento 
adjunto, allego a su despacho acuerdo de adjudicación. 

Atentamente,

Ángel Rodríguez Sánchez 
Liquidador
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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN – LEY 1116 DE 2006 

EMPRESA TECNOLÓGICA EN RECURSOS ENERGÉTICOS 
ALTERNOS S.A.S. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

 
Ángel Alberto Rodríguez Sánchez, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.147.507, en mi condición de Representante legal y 
Liquidador de la sociedad EMPRESA TECNOLÓGICA EN RECURSOS 
ENERGÉTICOS ALTERNOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con NIT. 900.116.355, por medio del presente escrito procedo a 
presentar el acuerdo de adjudicación de bienes conforme los preceptos 
del artículo 12 numeral 7 del Decreto 772 de 2020 y artículo 58 y 
siguientes de la Ley 1116 de 2006, reformada por la ley 1429 de 2010, 
previo a los siguientes:  
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. La Superintendencia de Sociedades mediante Auto 2020-01-
441477 de 20 de agosto de 2020 decretó la apertura del proceso 
de Liquidación Judicial Simplificada de los bienes de la sociedad 
EMPRESA TECNOLÓGICA EN RECURSOS ENERGÉTICOS 
ALTERNOS S.A.S., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
con base en el procedimiento establecido en el Decreto 
Legislativo 772 de 3 de junio de 2020, y se designó como 
liquidador al suscrito.  
 

2. A través de aviso fijado el 30 de septiembre de 2020, a las 8:00 
a.m., el cual se desfijó el 14 de octubre de 2020, a las 5:00 p.m., 
tal como consta en documento 2020-01-527413 de 30 de 
septiembre de 2020, se informó a los acreedores respecto del 
inicio del proceso de liquidación, advirtiéndole a los mismos, la 
obligación de presentar las acreencias a su favor, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la desfijación del aviso. 
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3. Dando cumplimiento a lo ordenado por el numeral 3 del artículo 
12 del Decreto 772 de 2020, mediante memorial 2020-01-611630 
de 26 de noviembre de 2020 presente a su despacho el Proyecto 
de Calificación y Graduación de Créditos de la sociedad en 
concurso.  
 

Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos del cual se 
surtió traslado entre el 13 al 19 de julio de 2021. 
 

4. Con memorial 2021-01-440837 de 7 de julio de 2021 allegue a su 
despacho el Inventario de bienes; del cual se corrió traslado 
durante los días del 13 al 19 de julio de 2021, tal como consta en 
documento 2021-01-446060 de 12 de julio de 2021. 
 

5. Dentro del término de los traslados anteriormente citados, se 
formularon objeciones de los siguientes acreedores:  
 

 

 

 

 

 

 
 

6. De las objeciones formuladas al Proyecto de Calificación y 
Graduación de Créditos se surtió traslado durante el periodo 
comprendido entre el 28 y el 30 de julio de 2021, tal como consta 
en el documento 2021-01-466080 de 27 de julio de 2021. 

 
7. A través del memorial 2021-01-507904 de 17 de agosto de 2021, 

radicado en WebMaster el 13 de agosto, el suscrito allego a su 
despacho el correspondiente informe de conciliación de 
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objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación 
de créditos de la sociedad en concurso.  
 

8. Con radicado 2021-01-587919 de 30 de septiembre de 2021, el 
suscrito allego alcance al informe precedente, remitiendo el 
Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos modificado con 
el resultado de las conciliaciones 
 

9. Mediante Auto 2021-01-568447 de 21 de septiembre de 2021, su 
Despacho dispuso lo correspondiente sobre el decreto de pruebas 
para la solución de las objeciones y ejercer el control de legalidad 
en el proceso de la referencia. 
 

10. En gestiones realizadas por el liquidador, se vendieron los 
activos denominados como planta y equipo de acuerdo con las 
previsiones del artículo 2.2.2.13.1.6 parágrafo 1 del decreto 991 
de 2015; es así como mediante radicado 2021-01-003652 del 13 
de enero de 2021 el suscrito allego un título judicial por valor de 
VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE 
($21.835.661,00). 
 

11. Título judicial el cual fue puesto en traslado del 13 al 19 de 
julio de 2021, tal como consta en el radicado 2021-01-446060 de 
12 de julio de 2021, lapso durante el cual no se presentaron 
objeciones al Activo Neto de Liquidación. 
 

12. Con acta de audiencia 407-001762 del 12 de octubre de 

2021 (rad. 2021-01-611427), la superintendencia resolvió aprobar 

el proyecto de calificación y graduación de créditos, así como 

también el inventario valorado de la concursada.  
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II. REGLAS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 
En virtud del artículo 57 de la ley 1116 de 2006, algunos bienes que 
conforman el inventario de activos de la sociedad liquidada han sido 
enajenados, por lo que corresponde al suscrito liquidador presentar el 
acuerdo de adjudicación con relación a los dineros recibidos y los 
activos no enajenados, de conformidad con las siguientes reglas:  
 

1. La totalidad de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero 
existente y el obtenido de las enajenaciones, será repartido con 
sujeción a la prelación legal de créditos.  
 

2. Respetará la igualdad entre los acreedores, adjudicando en lo 
posible a todos y cada uno de la misma clase, en proporción a su 
respectivo crédito, cosas de la misma naturaleza y calidad. 
 

3. En primer lugar, será repartido el dinero, enseguida los bienes 
inmuebles, posteriormente los bines mubles corporales y 
finalmente las cosas incorporales.  
 

4. Habrá de preferirse la adjudicación en bloque o en estado de 
unidad productiva. Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes 
serán adjudicados en forma separada, siempre con el crédito de 
generación de valor.  
 

5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en 
común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno.  
 

III. DESARROLLO  
 

Activos:  
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$ 21.835.661

No. TÍTULO VALOR TOTAL

400100007916326  $                                 21.835.661  $                                                   21.835.661 

TOTAL  $                                 21.835.661  $                                                   21.835.661 

 TOTAL  TÍTULO

 $                                21.835.661 

VALOR TOTAL DEUDA VALOR PAGADO 
PORCENTAJE PAGADO SOBRE EL 

TOTAL DE LA DEUDA
VALOR INSOLUTO 

PORCENTAJE VALOR 

INSOLUTO
PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO

1.772.795$                                      1.772.795$                     100,0% -$                                0% 8,1%

3.500.000$                                      3.500.000$                     100,0% -$                                0% 16,0%

16.562.866$                                

80.152.000$                                    10.798.057$                   13,47% 69.353.943$               86,53% 49,5%

13.492.482$                                    1.817.704$                     13,47% 11.674.778$               86,53% 8,3%

11.738.641$                                    1.581.427$                     13,47% 10.157.214$               86,53% 7,2%

10.800.000$                                    1.454.973$                     13,47% 9.345.027$                 86,53% 6,7%

6.760.000$                                      910.705$                        13,47% 5.849.295$                 86,53% 4,2%

 $                                 122.943.123  $                  16.562.866 100,0%

TÍTULO JUDICIAL 

NOMBRE ACREEDOR

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CUSTODIA DE ARCHIVO

COLPENSIONES

COLFONDOS 

PORVENIR 

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN ACTIVO

DIAN

PRIMERA CLASE - SEGURIDAD SOCIAL

VALOR RESTANTE 

PROTECCIÓN S.A.

VALOR TOTAL 

 
1. Total, disponible al 9 de junio de 2021:  

 
Al 20 de octubre de 2021 el total disponible ascienden a $21.835.661 y 
corresponde a lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
Valor el cual se adjudicará como se describe a continuación:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Así las cosas y no habiendo más bienes los cuales se puedan adjudicar; 
los siguientes valores quedarán como insolutos dentro del proceso de 
liquidación:  
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NOMBRE ACREEDOR VALOR DEUDA VALOR INSOLUTO 
PORCENTAJE 

INSOLUTO

DIAN  $                               635.655.000  $                                                635.655.000 100%

NOMBRE ACREEDOR VALOR DEUDA VALOR INSOLUTO 
PORCENTAJE 

INSOLUTO

PROTECCIÓN S.A.  $                                   7.815.800  $                                                     7.815.800 100%

COLFONDOS  $                                   6.855.400  $                                                     6.855.400 100%

PORVENIR  $                                 10.439.600  $                                                   10.439.600 100%

DIAN  $                               203.154.000  $                                                203.154.000 100%

NOMBRE ACREEDOR VALOR DEUDA VALOR INSOLUTO 
PORCENTAJE 

INSOLUTO

EPS FAMISANAR  $                                       343.904  $                                                         343.904 100%

SALUD TOTAL EPS  $                                   3.150.000  $                                                     3.150.000 100%

COMPENSAR  $                                   6.720.000  $                                                     6.720.000 100%

CREDITOS LEGALMENTE POSTERGADOS POR EXTEMPORANEIDAD

PRIMERA CLASE

QUINTA CLASE

PRIMERA CLASE

CREDITOS LEGALMENTE POSTERGADOS POR INTERERESES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quedo pendiente de sus observaciones.  
 
Sin otro particular,  
 
De Usted,  
 
 
 

 
  
 

ANGEL ALBERTO RODRÍGUEZ SANCHEZ 
C.C. No. 9.147.507 de Cartagena 
Liquidador y Representante Legal 
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Conste por el presente que entre los suscritos a saber: EMPRESA 

TECNOLÓGICA EN RECURSOS ENERGÉTICOS ALTERNOS S.A.S. 

EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 900.116.355, que con fines del 

presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y 

por la otra, LA TROQUELERIA S.A.S., con NIT 901.285.435-1, como 

proveedor de soluciones en gestión documental, quien se denominará 

EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato:  

 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERO: OBJETO. – EL CONTRATISTA, realizará el 

almacenamiento, custodia y prestación de servicios anexos 

relacionados con el archivo; garantizando su confidencialidad y 

conservación. Como servicios anexos a la custodia, EL CONTRATISTA 

prestará el servicio de consulta de archivo – fotocopia de la información 

– remisión por correo electrónico – servicio de bodegaje durante cinco 

(5) años y destrucción de la información al día siguiente cumplido el 

término de servicio de bodegaje. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Recepción de la información: se realiza un 

punteo de la información para verificar el número de cajas y libros y se 

debe firmar el acta de recibo de la información 

 

SEGUNDO: LA TROQUELERIA S.A.S., se hace responsable por la 

óptima conservación, custodia y almacenamiento de las unidades 

documentales entregadas, pero no garantiza el contenido de 

documentos por unidad, pues el proceso de inventario se realiza por 

unidad documental más no por folio. Los archivos serán almacenados 

en las instalaciones de LA TROQUELERIA S.A.S. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Después de la depuración de los archivos, 

recibidos, EL CONTRATISTA dispondrá de los archivos muertos e 

inútiles 

 

TERCERO: PRECIO. - El precio acordado es el de la propuesta y 

cotización del servicio que asciende a Tres Millones Quinientos Mil 

pesos M/CTE ($3.500.000.00). incluido IVA 

 

CUARTO: FORMA DE PAGO. – Las partes del presente contrato 

acuerdan que la forma de pago de lo aquí vendido se realizará de 

contado, como gastos de Administración de la Liquidación Judicial. 

 

 

QUINTO. CONFIDENCIALIDAD. – Las partes exponen que en virtud 

del presente contrato EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, se 

obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o 

emplear la información con persona natural o jurídica, en su favor o en 

el de terceros, que reciban de la otra parte y en consecuencia a 

mantener el presente contrato de manera confidencial y privada con el 

fin de evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre este mismo 

el grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial 

de su propiedad. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la 

información recibida de EL CONTRATANTE. El deber de 

confidencialidad se extiende igualmente a este contrato, tanto en su 

contenido como en su impresión, el que no podrá ser divulgado, 

compartido, comunicado, copiado o reproducido, de ninguna forma, por 

medio virtual o impreso, de manera directa o indirecta, con persona 

natural o jurídica, exceptuando la presentación de este ante la 

Superintendencia de Sociedades, con fines del proceso de liquidación.  
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SEXTO. DOMICILIO. – Para todos los efectos legales, se fija como 

domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

 

 
FIRMAN LAS PARTES: 
 
EL CONTRATANTE:     EL CONTRATISTA 
 
 

 

   

 
ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ        MARYURI TORRADO PÉREZ 
C.C. No. 9.147.507     CC. NO. 1.093.757.359 
REPRESENTANTE LEGAL y LIQUIDADOR  GERENTE  
ETEREA S.A.S.      LA TROQUELERIA SAS 
NIT: 900.922.265     NIT: 901.285.435-1 
 

 


