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ACTUALIZACIÓN ACTIVOS-PASIVOS - ESTADOS FINANCIEROS -SOLITEC S.A.S. Ricardo Velez AndresMG

Lun 10/08/2020 17:44

Señores
GRUPO DE PROCESOS DE REORGANIZACIÓN II
Superintendencia de Sociedades Bogotá DC
Superintendencia de Sociedades
 
 
SOLITEC S.A.S Nit 830.505.853.
Proceso:        Reorganización Empresarial.
Exp:               79753.
 
 
JHON JAIRO LOAIZA ARROYAVE, en mi calidad de representante legal, de conformidad con lo
establecido por el artículo 35 de la ley 1429 de 2010, en cumplimiento de lo establecido en el
auto 460-005029 del 22 de mayo de 2020, anexo los siguientes documentos:
 

Inventario de activos y pasivos en el cual se incluyen las acreencias causadas hasta el día 21 de
mayo de 2020, debidamente firmados por el representante legal, la contadora y la revisora fiscal
de la sociedad SOLITEC S.A.S

 

Estados financieros con sus respectivas notas con corte a 21 de mayo de 2020 suscritos por el
representante legal, la contadora y la revisora fiscal de la sociedad SOLITEC S.A.S
 
 
Atentamente,
 
 

JHON JAIRO LOAIZA ARROYAVE     
Representante Legal SOLITEC S.A.S 

F
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