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Señor 
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES 
Procedimientos de Insolvencia 
Doctora 
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E.  S.  D. 
 
 
REF. LIQUIDACIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD SUMA ACTIVOS S.A.S – 2017-01-640794 
 
 
DARÍO JULIÁN MORRIS PIEDRAHITA, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, abogado titulado, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.498.340 expedida en Bogotá y Tarjeta Profesional 

No. 49.374 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial de 

AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ) (En adelante, “Austrobank”), de la manera más atenta manifiesto a 

usted que encontrándome dentro del término legal, presento recurso de reposición contra la 

Decisión Afectados 001, con base en los siguientes:  

 

a. Con base en la Decisión Afectados 001 de marzo 12 de 2.018, la Agente Liquidadora, 

consideró para reconocer parcialmente la reclamación de Austrobank, lo siguiente: 

 

- Tener en cuenta un abono por la suma de $532’925.745, para quedar un saldo reconocido 

en pesos colombianos de $2.047’729.255.000, que no sabemos a qué tasa se liquidó. 

 

b. Teniendo en cuenta las pruebas aportadas por mi cliente y por Alianza Fiduciaria, se hicieron 

dos desembolsos a Suma Activos, así: 

 

- USD$500.000, el 15 de abril de 2015, y valor registrado de $1.281’000.000 a esa fecha. 

 

- US$500.000, el 23 de abril de 2015, y valor registrado de $1.233’000.000 a esa fecha. 

 

c. De la suma anterior, Suma Activos solamente abonó USD$81.871, quedando por 

consiguiente un saldo de US$918.129, que es el reclamado en este trámite. 

 

Con base en lo anterior, mi cliente desconoce abonos por la suma de $532’925.745, pues estos 

dineros jamás han sido girados a ninguna de las cuentas de Austrobank, ni mucho menos han 

entrado a su patrimonio. 

 

De igual forma, Alianza Fiduciaria jamás ha reportado abonos por la suma indicada por la Agente 

Liquidadora, por lo que es imposible que la Agente Liquidadora pudiera tener prueba alguna con la 

cual pueda soportar dicho abonos y ello es así, toda vez que mediante solicitud radicada ante la 

Superintendencia de Sociedades por dicha Fiduciaria el 13 de septiembre de 2016, en la cual puso 

en conocimiento de la liquidadora el escrito, con las pruebas correspondientes, que contiene la 

reclamación de Austrobank, ya que en ese entonces actuaba en su calidad de vocera del Patrimonio 

Autónomo denominado FIDEICOMISO AUSTROBANK – SUMA., y teniendo como sustento el valor 

reclamado en dicho escrito, sin informar un abono diferente a la suma US$81.871. 
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En ese orden de ideas, al liquidarse el contrato de Fiducia constituido con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 

AUSTROBANK en calidad de único Beneficiario del 100% de los derechos fiduciarios del Fideicomiso, le 

queda por pagar la suma de USD$918.129, más sus intereses dejados de cancelar desde el mes de 

noviembre de 2015. 

 
De igual forma, reitero, AUSTROBANK no tiene ningún interés en negociar que la acreencia a su favor 

sea pactada en pesos colombianos, sino que la misma deberá ser tenida en cuenta dentro del 

proceso de liquidación como obligaciones pagaderas en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

En conclusión, de toda la documentación aportada al expediente como prueba irrefutable de no 

existir abono diferente el reportado por Austrobank, la cual es avalada y respaldada por los 

informes de la Fiduciaria demuestran única y exclusivamente que no existió abono diferente al 

reportado por el Austrobank, y que no es el mismo indicado por la Agente Interventora. 

 
Así las cosas, no cabe la menor duda que no le asiste razón a la Agente Interventor para 

reconocer un abono sin prueba ni sustento alguno. En consecuencia, solicito a la Señora Agente 

Interventora revocar el auto atacado y en su lugar reconocer el pago por la suma de US$918.129 a 

favor de AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ) S.A. 

 
Manifiesto expresamente que en el día de mañana radicaré el original de este escrito. 
 
 
Atentamente, 

 
DARÍO JULIÁN MORRIS PIEDRAHITA.    
C.C. No. 19.498.340 de Bogotá.    
T.P. No. 49.374 del C.S.J.  
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