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GerenciaEnviado el: jueves, 15 de marzo de 2018 12:39 p. m.Para: GerenciaAsunto: Re: LIQUIDACION INCORRECTA DE CAPITALESMarca de seguimiento: SeguimientoEstado de marca: CompletadoASUNTO:  RECURSO DE REPOSICIÓN   Buenos días señores Liquidadores:  He revisado el detalle de la liquidación y encuentro que se me han descontado dos veces la suma de $264.696.332 como re-inversión y como giro a mi favor.    Con toda atención solicito se corrija este descuento doble, por lo cual el valor total a reconocer a mi nombre es la suma de $310.478.440  Agradezco su colaboración   María Eugenia Angel Mejía Cc 42.754.555   El 15 de marzo de 2018, 11:13, Gerencia<gerencia@echandiaasociados.com> escribió: Señora Angel Mejia,   De manera atenta, en respuesta a su correo del 15 de marzo de 2018, me permito precisarle que la suscrita Agente Liquidadora NO emite explicaciones de la decisión 001, dicha decisión es una providencia judicial, respecto de la cual, si usted no está de acuerdo interpone un recurso en el cual precisa sus motivos de inconformidad.   Le preciso  que estamos en el marco normativo de un proceso de liquidación judicial como medida de intervención, por existir hechos objetivos que dan cuenta de la realización de operaciones de captación ilegal de dineros como lo señaló la providencia de apertura de este proceso contenida en Auto 400-018185 del19 de diciembre de 2017.   
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Adjunto le remito el anexo detallado No. 5 base de la decisión judicial contenida en la decisión 001 de afectados precisando que su escrito remitido vía correo electrónico el 15 de marzo de 2018, será tenido en cuenta como recurso contra la providencia de decisión 001.   Atentamente,     MARIA CLAUDIA ECHANDIA B.              SOCIO DIRECTOR � gerencia@echandiaasociados.com � Celular: (57 3)15 336 3739  � Oficina: (57 1) 256 9500 / 753 6557 -----------------------------------------------                     Av. Cra 9 No. 100 - 07   Ofs. 604-609  Bogotá DC. • Colombia     De: Maru Angel M [mailto:geniangelmejia@gmail.com]  Enviado el: jueves, 15 de marzo de 2018 8:36 a. m. Para: gerencia@echandiaasociados.com; spardo@colrenta.com Asunto: RV: LIQUIDACION INCORRECTA DE CAPITALES   Buenos días   
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Complementando el correo anterior, después de verificar las cifras del Anexo 5, el liquidador está sumando las llamadas “reinversiones” que son en realidad nuevos contratos de libranzas más una consignación en efectivo que realicé por $ 50 millones.  Las primeras nunca pasaron por nuestras arcas, se puede verificar en nuestras cuentas bancarias.   Quedo atenta,     MARIA EUGENIA ANGEL MEJIA Cc 42.754.555   De: Maru Angel M Enviado: Wednesday, March 14, 2018 11:21 PM Para: gerencia@echandiaasociados.com; spardo@colrenta.com Asunto: Fwd: LIQUIDACION INCORRECTA DE CAPITALES     Buenas noches   Respetados liquidadores, con toda atención solicito urgentemente por parte de ustedes el anexo detallado del valor que se está reconociendo a mi favor por parte de la liquidadora, ya que con respecto a los soportes que les envié por solicitud de ustedes mismos para justificar mi capital, encuentro que los valores de su comunicado están fuera de todo contexto y no concuerdan con la realidad.   Solicito se me explique con qué criterio fue realizada mi liquidación, la cual han publicado en su respectiva pagina para conocimiento de los afectados como "Decisión 001 del 12 de marzo de 2018" Anexo 5, ya que para mi financieramente no tiene ninguna explicación coherente ni validez alguna.  Por lo tanto manifiesto mi total desacuerdo con dicha liquidación.   Por todo lo anterior quiero dejar el precedente, LAS ENTIDADES GENERADORAS DE LIBRANZAS NO SON ENTIDADES FINANCIERAS, por lo tanto no existe en sus términos operativos ni legales la palabra REINVERSION, ya que estas operaciones se celebran a través de CONTRATOS DE COMPRAVENTA. No son emisiones centralizadas como lo son los bonos y CDTS, son operaciones independientes sin ninguna correlación una con otra, SON AL DESCUENTO, por lo tanto no cuentan con el factor intereses, ni generan certificados de retención, por lo tanto no existe en su léxico de negociaciones y  legal como "reinversiones". El informe enviado por ustedes lo especifica claramente, siendo imposible en una entidad de libranzas realizar reinversiones.  Solo se generan nuevos contratos de compraventa cada vez que se realiza una operación. 
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  REINVERTIR ES CAPTAR y solo lo pueden hacer las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera.   Me pregunto además con asombro, cómo es posible que publiquen información confidencial expuesta a la vista del público, poniendo en riesgo nuestra integridad y la de nuestra familia.  Son datos tan privados como nuestras direcciones de residencia y montos de inversiones. Ustedes deben entender a lo que nos exponen en un país con altos indices de inseguridad como el nuestro.  Por lo anterior, solicito urgentemente retiren este información de la página e interactuen con cada inversionista de manera individual este tema, pues están violando nuestros derechos según la Ley de Protección de datos.   Esperamos con todo respeto que se merecen, se pongan en contacto con cada uno de nosotros y corrijan tan grave error y se me pague el capital completo correspondiente a los soportes que aporté en pruebas de lo consignado y entregado a la Entidad SUMA ACTIVOS SAS, hoy en  en liquidación. No me invertí en un producto de INTERÉS SIMPLE NI COMPUESTO y para no extenderme en un tema en el cual ustedes son mas expertos que yo, solicito se me corrija inmediatamente mis supuestas "reinversiones" de las que hacen mención en su pagina y públicamente en mi liquidación, a mi favor y los mencionados "abonos" que no son reales.   Agradecemos por su atención,     MARIA EUGENIA ANGEL MEJIA  Cc 42.754.555                            HERNAN DE JESUS POSADA VERA Cc 8.319.407        
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