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Roma Abril 5 de 2018

SUMA ACTIVOS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
Atn. Dra. María Claudia Echandía
Agente Interventora
Bogota

Asunto: Recurso de reposición contra la decisión 002 de abril 2 de 2018 y seguimiento a derecho de petición.

Respetada Dra. Echandía:

El pasado 15 de marzo de 2018 radiqué a Ud. derecho de petición mediante el cual le envié el listado de los
pagarés libranza que yo adquirí a la empresa Sofuturo S.A.S, solicitando me confirmé de manera formal el
recaudo que se ha recibido en las cuentas de recaudo de las Cooperativas. A la fecha, no he recibido la respectiva
respuesta a dicho derecho de petición, por lo cual, por medio de la presente comunicación le reitero la solicitud
realizada y le pido cumpla con la respuesta debida en los tiempos que define la Ley.

Hasta tanto yo no reciba su respuesta formal, no contaré con la evidencia que requiero para terminar de soportar
mi reclamación. Sin embargo, por medio de la presente comunicación, interpongo recurso de reposición contra
la decisión 002 proferida por Ud. el pasado 2 de abril de 2018.
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Con el fin de ayudar en su proceso de análisis, adjunto al presente envío copia de los siguientes documentos:

1. Contrato marco de compraventa de cartera representada en pagarés libranza.
2. Anexo contrato marco donde se define el detalle de los pagarés libranza que fueron objeto de
compraventa.
3. Consignación realizada mediante la cual pagué el precio establecido.
4. Contratos de recaudo con las cooperativas para que recaudaran los descuentos de nómina derivados
de los pagarés libranza que fueron objeto de compraventa.

Dentro de la cadena de endoso de los pagarés libranza que adquirí, se puede evidenciar que la sociedad Sofuturo
S.A.S adquirió dichos pagarés libranzas a las 4 cooperativas de Suma Activos.

Dentro de los contratos de compraventa, se puede evidenciar que el representante legal de la empresa Sofuturo
S.A.S es el señor Luis Humberto Castro, accionista y representante legal de Suma Activos. De igual manera, se
puede evidenciar que la dirección de notificación es la misma dirección donde operaba la empresa Suma Activos.
Queda así demostrado que soy una víctima del mismo grupo de personas que estaba detrás de Suma Activos y es
deber de la Superintendencia de Sociedades velar por la protección de mis derechos y por la salvaguarda y
devolución de los recursos que entregué de buena fe.

Desde la perspectiva legal, se puede evidenciar que suscribí contratos de recaudo con las cooperativas que
originaron los pagarés libranza, las cuales realizaban el recaudo a través de las cuentas bancarias de los
fideicomisos de recaudo en Alianza Fiduciaria. Por ende, necesariamente los recaudos derivados de mi cartera
de pagarés libranza se encuentran dentro de los recursos que se han recaudado en Alianza Fiduciaria y
actualmente en FiduColombia.

Así las cosas, considero que es su deber identificar los recursos que son de mi propiedad y que se han mezclado
con los demás recursos. Mis recursos no tienen porqué estar mezclados y ser tenidos en cuenta para responder
por las obligaciones de Suma Activos, pues son de mi exclusiva propiedad y no de la sociedad intervenida.

En todo caso, me considero que soy, al igual que los demás afectados, una víctima del grupo de personas que
manejaba Suma Activos.

Cordialmente,
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Jaime de Jesús González Quintero
CC: 15425857 de Rionegro (Antioquia)
Correo Electrónico: jota36590@hotmail.com
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