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En Liquidación Judicial como Medida 
de Intervención   

DECISION 004 
POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO  

 
Se procede a resolver el RECURSO promovido contra la Decisión 003 del 24 de abril 
de 2018, que a su vez resolvió “INCIDENTE DE NULIDAD”, recurso formulado por el 
apoderado de Leasing Corficolombiana s.a. compañía de Financiamiento.   

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 La Decisión 001 proferida el día 12 de marzo de 2018, por la Agente 
Interventora contiene el reconocimiento de afectados del  proceso de 
intervención de Suma Activos, la cual fue notificada ese mismo día 
mediante aviso publicado en el periódico El tiempo, en la página web de la 
Superintendencia de Sociedades y en la página web de la Agente 
Interventora: www.echandiaasociados.com 
 

1.2 De los recursos de reposición  presentados contra la decisión 001 proferida 
el 12 de marzo de 2018, se corrió traslado a los interesados, por el término de 
tres (3) días, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 319 del 
Código General del Proceso, mediante Aviso fijado el Veinte (20) de Marzo 
de 2018,  en el Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de 
Sociedades y en la página web de la Agente Interventora, dispuesta para 
la consulta del proceso: www.echandiaasociados.com  traslado que se 
surtió entre el 21 y el 23 de marzo de 2018.    
 

1.3 La agente interventora profirió la Decisión 002 de Afectados el 2 de abril de 
2018, concediéndose contra la misma, recurso de reposición, en garantía 
del derecho de defensa y el debido proceso, en consideración a que, en 
esta decisión, fueron modificados los reconocimientos de la calidad de 
afectados de algunos reclamantes y fueron condicionados los 
reconocimientos de las personas jurídicas, señalados en dicha providencia, 
por las razones contenidas en la misma, decisión que fue notificada ese 
mismo día mediante aviso publicado en el periódico La república, en la 
página web de la Superintendencia de Sociedades y en la página web de 
la Agente Interventora: www.echandiaasociados.com 
 

1.4 El Doctor Carlos Eduardo Borrero Flórez, apoderado de Leasing 
Corficolombiana s.a. Compañía de Financiamiento, presentó solicitud de 
NULIDAD, el 5 de abril de 2018, contra la actuación en el presente proceso, 
incluso antes de la emisión de la decisión 002 del 02 de abril de 2018, por las 
razones señalas en su escrito.  
 

1.5 Del escrito de Nulidad se corrió traslado, por el término de tres días, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 110 y 134 del Código General 
del Proceso, mediante aviso fijado el 9 de abril de 2018, en la cartelera del 

http://www.echandiaasociados.com/
http://www.echandiaasociados.com/
http://www.echandiaasociados.com/
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Grupo de Apoyo judicial de la Superintendencia de Sociedades y en la 
página web de la Agente Interventora, traslado que se surtió entre el 10 y el 
12 de abril de 2018.    
 

1.6 Dentro del término de traslado, fue descorrido el escrito de nulidad, por la 
apoderada de Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento 
Comercial, mediante escrito recibido el 12 de abril de 2018 y por la 
apoderada de Círculo de Viajes Universal, mediante escrito recibido el 12 de 
abril de 2018. 
 

1.7 La agente interventora profirió la Decisión 003 de Afectados el 24 de abril de 
2018, por la cual se resolvió el Incidente de Nulidad, decisión notificada 
mediante aviso fijado el 24 de abril de 2018, en la cartelera del Grupo de 
Apoyo judicial de la Superintendencia de Sociedades y en la página web 
de la Agente Interventora  
 

1.8 El Doctor Carlos Eduardo Borrero Flórez, apoderado de Leasing 
Corficolombiana s.a. Compañía de Financiamiento, presentó dentro de 
termino de ejecutoria, el 27 de abril de 2018, Recurso de Reposición contra 
la Decisión 003 proferida el 24 de abril de 2018, en los siguientes términos: 

Reversión de oficio de una decisión que se encuentra en firme, afirmó el 
apoderado que la liquidadora actuó desconociendo sus propias 
actuaciones estando estas en firme -, lo cual considera abiertamente ilegal 
a nuestro ordenamiento procesal, vulnerando el orden público y los 
derechos fundamentales de su cliente, lo que debe ser suficiente para 
declarar nula su actuación. 
 
Indicó que en la decisión 001 se reconoció a su representada $1.440.546.151 
como afectada en el proceso de intervención, expresando que el negocio 
que originó dicho desembolso correspondió a un esquema basado en 
pagarés libranzas, esquema que después la Superintendencia de 
Sociedades encontró como ilegal y por lo cual ordenó la intervención. 
 
Señaló que, en contra esa decisión, dentro de la oportunidad legal, no se 
presentó recurso alguno, quedando por tanto en firme; no obstante, la 
liquidadora en la Decisió 002 de Oficio, reversó una decisión en firme; 
considerando el apoderado que lo anterior, en estricta técnica procesal 
afirma, “es convertir en nula una actuación”, la cual al ser una nulidad, tenía 
que haberse ceñido a los existentes y estrictos parámetros que el 
ordenamiento procesal fija para las nulidades. 
 
Indicó que (i) la actuación que reversa la liquidadora no se enmarca en 
ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del C.G.P.; (ii) 
si se hubiera detectado una nulidad, tenía que haberla advertido a la parte 
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afectada, según el artículo 137 del C.G.P.; y (iii) la liquidadora no tenía 
posibilidad oficiosa de declarar nulidades, pues la posibilidad prevista por el 
artículo 145 del C.P.C. es solo para causales insaneables, la cual ya no existe 
en el Código General del proceso; considerando que la liquidadora, dentro 
de sus funciones jurisdiccionales, no tenía la facultad de reversar de fondo 
su propia decisión y, además, “decidir en el sentido exactamente contrario”. 
 
Considera el apoderado, pertinente dejar claro lo siguientes: 

a) La decisión del interventor sobre las reclamaciones de los afectados es la 
decisión que este prefiere DE FONDO, y es la más importante contenida 
en el Decreto 4334 de 2008 y para la cual se le otorgaron facultades 
judiciales, extraordinarias y transitorias. 

b) Por lo anterior, es asimilable a una sentencia, donde el mismo decreto 
citado solo le da la posibilidad de ser recurrido vía reposición, pues es de 
única instancia, o ser sujeta de aclaración, adición o corrección. 

c) Por ello es menester recordar la claridad y la contundencia del artículo 
285 del CGP, que establece que la sentencia no es revocable ni 
reformable por el juez que la pronunció. 

d) Que al tenor del 302 del C.G.P., resalto que las providencias proferidas por 
fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres días después de 
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin 
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando 
quede ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. 

Considera que la interventora, en su calidad de juez, vulnera las normas 
citadas y en especial el artículo 285 del C.G.P., al revocar la decisión de 
fondo proferida por ella, habida cuenta de que dicha providencia no fue 
recurrida y la adición y aclaración pedida por él versaba sobre temas 
distintos, que en todo caso no facultaba a la “Interventora Juez”. 
 
Afirma que la única manera de modificar actuaciones en firme era 
decretando una nulidad, que tampoco ocurrió ni podía ocurrir en el 
presente proceso. 
 
Indica que tal vez la Interventora confundió su actuación en la decisión 002 
con el “control de legalidad” que efectúa la Superintendencia de 
Sociedades sobre la gestión del liquidador en sus proyectos de 
reconocimiento de acreencias y conciliaciones que logra; no obstante, el 
esquema procesal es diferente, en la medida en que allí el Juez 
(Superintendencia) revisa lo hecho por el auxiliar de la justicia, sin que el Juez 
pueda revocar sus propias decisiones de fondo. 
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Cercenamiento de la oportunidad probatoria. previo recuento de la decisión 
003 en lo relativo al decreto y la práctica de pruebas, el apoderado, aclara 
los siguientes puntos: 

a. Debido proceso y derecho a la defensa: Luego de una referencia 
jurisprudencial sobre el derecho a presentar, contradecir y exigir la práctica 
de pruebas, enuncia que la Ley 222 de 1995 hacía parte del régimen 
concursal anterior a la Ley 1116 de 2006 y sus decretos complementarios, y 
que la norma actual no desconoce los principios y preceptos de la anterior. 

De conformidad con la sentencia citada, concluye que la práctica de 
pruebas está incorporada en el ordenamiento, como un derecho 
desencadenado del debido proceso, contenido en el artículo 29 de la 
Constitución Política. 

b. Sobre la decisión adoptada frente a la solicitud de pruebas: Recuerda que 
en el escrito mediante el cual descorrió los recursos frente a la decisión 001, 
el 23 de marzo de 2018, solicitó al despacho el decreto de varias pruebas, en 
especial oficios, inspección judicial y exhibición de documentos, y coadyuvó 
las pedidas por otros recurrentes; pese a ello, la interventora indicó que 
dentro del proceso no existe tal etapa. 

Refiere que el artículo 29 de la Constitución Política delimita los principios que 
rodean el debido proceso y consagra el derecho a “presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra”, lo cual se traduce en el 
principio de libertad probatoria, según la cual “existe toda una gama y 
derecho para pedir y presentar pruebas en todo proceso judicial y tales 
pruebas pueden ser de cualquier naturaleza”. 
 
Concluyó el apoderado afirmando que, la libertad de la prueba es el 
mecanismo con que cuenta un sujeto procesal para hacer valer sus derechos 
en todo proceso, a través de cualquier medio idóneo y que esté previsto 
como un medio de prueba. 
 
En consecuencia, no se puede proferir una decisión sin antes decidir sobre las 
pruebas pertinentes. “De hecho, la misma Ley 1116 de 2006, en su artículo 30, 
establece en su numeral segundo que es luego de estar en firma (sic) la 
providencia, que decreta pruebas”. 
 
De conformidad con lo expuesto, solicita revocar la Decisión 003 y, en su 
lugar, declarar nulo todo lo actuado incluso antes de la Decisión 002, para 
que se decida sobre las pruebas solicitadas y en todo caso se abstenga la 
liquidadora de revocar sus propias decisiones de fondo.  

1.4 Del recurso de reposición se corrió traslado, por el término de tres días, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 110 y 319 del Código General 
del Proceso, mediante aviso fijado el Dos (2) de mayo de 2018, en la 
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cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de 
Sociedades y en la página web de la Agente Interventora, traslado que se 
surtió entre el 3 y el 7 de mayo de 2018. 
 

1.5 El 7 de mayo de 2018, dentro del término de traslado, fue descorrido el 
recurso de reposición, por el Dr. Gustavo Adolfo Cuello Iriarte, apoderado de 
Caro & Cía Agropiscicola Carolina S.C.A., hoy Natturale & Cía S.C.A., en los 
siguientes términos: 

Respecto de la reversión de oficio de una decisión que se encuentra en 
firme, y previo resumen de lo contenido en el recurso de reposición, indica 
que, de conformidad con el artículo 302 del C.G.P., una providencia queda 
en firme una vez se resuelvan los recursos formulados contra ella, “sin hacer 
distinción entre recursos parciales o recursos totales”. Por ello, si se propuso 
un recurso  - como ocurrió con la Decisión 001 -, total o parcialmente, tal 
providencia no estaba en firme pues no se habían resuelto los recursos. 
 
Recuerda que la finalidad del proceso de intervención es la devolución de 
dineros a los afectados, por lo cual la labor de la interventora es establecer 
claramente quiénes ostentan dicha calidad, excluyendo a los acreedores 
por el tipo de operaciones realizadas con Suma Activos S.A.S. 
 
De otra parte, indica que, si bien las decisiones tomadas en un proceso de 
intervención tienen carácter jurisdiccional, no por ese hecho todas son 
asimilables a una sentencia, por lo cual concluye que la Decisión 001 no se 
adecúa a la definición ni a las características de aquella. Adicional a ello, 
señala que los autos interlocutorios también deciden cuestiones de fondo, y 
no por ello son asimilables a las sentencias y que existen autos interlocutorios 
que también deciden cuestiones de fondo y no por ello se deben asimiliar a 
sentencias. 
 
Afirma que, si bien en la Decisión 001 se clasifican los afectados y 
acreedores, con sus respectivos saldos, no se indica cuándo y de qué forma 
se hará la devolución de los dineros, que es la pretensión de los afectados; 
ni tampoco con ella termina el proceso de intervención. De allí deduce que 
para este caso, el artículo 285 del C.G.P. no es aplicable pues, reitera, la 
Decisión 001 no puede asemejarse a una sentencia. 
 
Agrega que, de conformidad con el artículo 318 del C.G.P., un incidente de 
nulidad no es la vía adecuada para el fin pretendido por el recurrente, cual 
es reversar la Decisión 002, que revocó su calidad de afectado para darle la 
de acreedor, dado que, si a decisión contenía puntos nuevos, era 
susceptible de recurso. 
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De otro lado, en cuanto al cercenamiento de la oportunidad probatoria y 
previo recuento del recurso, aclara que las solicitudes de pruebas realizadas 
por Leasing Corficolombiana S.A. fueron presentadas en un escrito que 
descorría el traslado de los recursos contra la Decisión 001. 
 
Señala que la interventora no tiene competencia para resolver sobre las 
objeciones que informaban sobre afectados que realizaron operaciones de 
crédito, migraciones de cartera, daciones en pago o que tenían relación 
con los intervenidos, objeciones cuya solicitud de pruebas fue coadyuvada 
por el recurrente asuntos sobre los cuales la Interventora no tiene 
competencia para resolver, por lo cual, los puso en conocimiento de la 
Delegatura de Inspección, vigilancia y control, quien es la competente. 
 
Que las pruebas solicitadas por el apoderado no recaen en su condición o 
no de afectado, pues se referían a objeciones presentadas por otros 
afectados, que no eran relevantes para lo resuelto en la Decisión 002. Por 
ende, el decreto y la práctica de las pruebas solicitadas está en cabeza de 
la Superintendencia de Sociedades, quien debe pronunciarse al respecto y 
para el asunto allí debatido. 
 
Concluye indicando que en la intervención no se ha omitido ninguna 
oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas, pues, reitera, la 
solicitud del recurrente fue remitida a la Superintendencia de Sociedades, 
entidad competente para resolver tales asuntos; por lo cual no se configura 
la causal de nulidad contenida en el numeral 5 del artículo 133 del C.G.P. 
En virtud de lo expuesto, solicita confirmar en su totalidad la Decisión 003. 

 
II. CONSIDERACIONES DE LA AGENTE INTERVENTORA Y LIQUIDADORA 

La Superintendencia de Sociedades señaló en el Auto 400-001144 del 29 de 
enero de 2018, que la estructura normativa del proceso de intervención es 
compleja, dada la gran cantidad de remisiones a otros ordenamientos y 
procedimientos. El Decreto 4334 de 2008 establece, en sus artículos 8, 9 y 10, las 
líneas generales del trámite del proceso, sin entrar en detalle la forma que 
asume cada una de las modalidades de intervención previstas en el artículo 7 
del mismo estatuto. 
 
Que El artículo 15, por su parte, remite para lo no previsto en esta normativa a 
la ley 1116 de 2006. A su turno, esta última ley reenvía, en su artículo 124, al 
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para llenar los 
aspectos no regulados por ella y en el articulo 8 se remite al procedimiento 
incidental del estatuto procesal vigente para el trámite de “las cuestiones 
accesorias que se susciten en el curso del proceso de insolvencia” 
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En la citada providencia, la Superintendencia de Sociedades, describió las 
diferentes etapas que se surten en el proceso de intervención de suma activos, 
bajo la modalidad de liquidación judicial. 
 
Respecto a la providencia que decide sobre las reclamaciones de afectados 
que se acepten y se rechacen, dicha decisión es de competencia de la Agente 
Interventora, quien la profiere en facultades jurisdiccionales transitorias, sin que 
exista control de legalidad sobre las mismas por parte de la Superintendencia 
de Sociedades, según así lo señaló el H. Consejo de Estado, en sala plena del 9 
de diciembre de 2009, M.P. Enrique Gil Botero. (referencia 11001-03-15-000-2009-
00732-00), sentencia en la cual, la H. Corporación realizó el control automático 
de legalidad del Decreto 1910 de 2009. 
 
Lo anterior fue aclarado por la Corte Constitucional en Sentencia C-145 de 2009, 
en la cual se señaló que la decisión que tome el Agente Interventor sobre las 
reclamaciones y recursos presentados contra esta, tendrán la naturaleza de 
Jurisdiccional por la competencia funcional transitoria, conferida por el articulo 
7 del decreto 1910 de 2009. 
 
La Agente Interventora profirió la Decisión 001 el 12 de marzo de 2018, decisión 
contra la cual fueron interpuestos recursos y objeciones, por tanto dicha 
decisión No estaba en Firme; adicionalmente con los escritos de objeción fueron 
aportadas pruebas documentales que dan cuenta, entre otros, de migraciones 
de cartera a través de presuntas cesiones de pagarés libranzas, de préstamos 
realizados a diferentes fideicomisos, de presuntas daciones en pago, asuntos o 
puntos nuevos de tal magnitud que impusieron a la Agente interventora revisar 
en detalle aquellas operaciones realizadas a los Fideicomisos de los cuales fue 
Vocera Alianza Fiduciaria, lo cual permitió establecer operaciones de compra 
de cartera y operaciones de préstamos a los citados fideicomisos, revisiones que 
dieron lugar a la expedición de la Decisión 002 del dos (2) de abril de 2018, en 
la cual se resolvieron recursos y objeciones, confirmando, modificando y/o 
condicionando reconocimientos y rechazos de afectados, por las razones que 
detalladamente fueron expuestas en dicha providencia, respecto a cada caso, 
providencia que, en absoluta observancia del debido proceso y de derecho 
de defensa de los interesados, fue concedido recurso de reposición, en la 
medida que dicha providencia contenía asuntos nuevos presentados al 
proceso y en la medida que dicha providencia, No estaba en Firme. 
 
Contra la Decisión 002 fueron presentados recursos, dentro de la oportunidad 
legal, entre ellos por Leasing Corficolombiana s.a. Compañía de 
Financiamiento, los cuales no han sido desatados y por tanto la decisión 
definitiva que contendrá las aceptaciones o  rechazos de las reclamaciones 
aún no ha sido proferida, por lo cual, la decisión 002 del dos (2) de abril de 2018, 
tampoco está en Firme, lo estará una vez sean resueltos los recursos interpuestos 
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contra dicha decisión, previo traslado de los mismos, que se surtirá una vez en 
firme la presente decisión.  
 
Respecto a la revisión oficiosa que realizo la Agente Interventora respecto a 
reconocimientos y rechazos de afectados contenidas en la Decisión 001, 
particularmente aquellos relacionados con los Fideicomisos de los cuales fue 
Vocera Alianza Fiduciaria con miras a identificar y establecer las operaciones 
de préstamos de dinero a los Fideicomisos, y aquellas inversiones de compra de 
cartera, estas ultimas que son las que otorgan la calidad de afectado o víctima 
en el proceso de intervención por captación ilegal de dineros, además de no 
existir norma que lo prohíba, es deber de la Agente Interventora, reconocer 
como afectados a quienes realmente hubieran realizado operaciones de 
inversión en compraventa de cartera, representada en pagarés libranzas, 
revisión que no le era prohibida a la Agente Interventora, en la medida en que 
la Decisión 001 de Afectados no estaba en firme, por existir escritos formulados, 
dentro del termino legal contra la misma y que con ocasión del traslado de tal 
decisión fueron aportadas pruebas documentales que imponían a la Agente 
Interventora efectuar las verificaciones necesarias, las cuales son las contenidas 
en la Decisión 002, la cual como se ha expresado, tampoco está en firme, por 
existir en su contra diversos recursos formulados, dentro del término legal.   
 
En efecto como lo señaló el apoderado de Caro & Cia, hoy Naturalle y Cia, en 
su escrito de descorre del recurso objeto del presente pronunciamiento, las 
providencias proferidas por fuera de audiencia, quedan ejecutoriadas tres (3) 
días después de notificadas, cuando carecen de recursos, o han vencido los 
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando 
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. (art. 302 
C.G.P.), eventos que no se han producido en el presente caso, como se ha 
expuesto, en razón a que la decisión que reconoce y rechaza afectados, no 
estaba y aún a la expedición de la presente providencia, No está en firme, por 
existir recursos formulados contra la decisión 002 del dos (2) de abril de 2018, 
incluyendo el presentado por el apoderado de Leasing Corficolombiana s.a. 
Compañía de Financiamiento, los cuales serán desatados por la Agente 
Interventora, previo traslado de dichos recursos, que se surtirá, una ve en firme 
la presente providencia. 
 
Respecto a la solicitud de las pruebas presentada por el apoderado de Leasing 
Corficolombiana s.a. Compañía de Financiamiento, en el escrito de descorre 
de los recursos presentados contra la decisión 001 del 12 de marzo de 2018, se 
observa que su solicitud presentada en escrito remitido a la Agente Interventora 
el 23 de marzo de 2018, fue dirigida a la práctica de las siguientes pruebas: 

1. Coadyuvo la solicitud de pruebas elevada por el apoderado de Inversiones 
Calbor s.a.s., Punta Gigante, Andrés Quintero y otros, relativas al 
reconocimiento como afectado de Financiera Dann Regional, adicionando 
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dicha solicitud a la práctica de una inspección judicial y exhibición de 
documentos, así como oficiar a las pagadurías a efectos de establecer las 
operaciones realizadas entre la intervenida suma activos y la citada 
Financiera y los pagos recibidos por ésta, incluidas daciones en pago, 
solicitando que esas pruebas se extiendan a la Cooperativa Metrocoop   

2. Coadyuva las pruebas solicitadas por la apoderada de financiera Dann 
Regional en contra de Skyline Bussines Inteligence s.a.s. y Kalula Internacional 
s.a.s. 

Respecto a las mencionadas pruebas, la Agente Interventora señalo en la Decisión 
002 del Dos (2) de abril de 2018 que las sociedades Skyline Bussines Inteligence sa.s. 
y Kalula Internacional s.a.s. no se encuentran intervenidas en el proceso de 
intervención en curso, precisando respecto de la primera que no le fue reconocida 
ninguna suma de dinero en calidad de afectado, que por el contrario, las 
operaciones realizadas por dicha compañía evidenciaron que una significante 
cantidad de dinero correspondió a reinversiones, por lo cual para proferir dicha 
decisión la Agente Interventora contó con las pruebas pertinentes y conducentes 
que le permitió tomar esa decisión; respecto a la posible vinculación de la sociedad 
Kalula Internacional s.a.s., se señaló en la decisión 002 que la Agente Interventora 
carece de competencia para pronunciarse respecto a presuntas vinculaciones de 
dicha sociedad con alguno de los intervenidos, ante lo cual, dispuso poner en 
conocimiento de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control de la 
Superintendencia de Sociedades de los hechos denunciados, delegatura que es 
la competente para pronunciarse sobre esos asuntos y por su puesto para decretar 
y practicar las pruebas que considere conducentes y pertinentes para tomar las 
decisiones respectivas en el marco de sus competencias. 

 
En relación con las pruebas relativas al reconocimiento en calidad de afectado de 
la Financiera Dann Regional, para dicho reconocimiento contenido en la Decisión 
002 la Agente Interventora señaló en detalle los documentos en que basó su 
decisión, precisando que contra esa decisión la citada Financiera formulo dentro 
del término legal, recurso de reposición, el cual será objeto de análisis y decisión 
posterior, una vez en firme la presente decisión y previo traslado de los recursos 
presentados contra la Decisión 002 del Dos (2) de abril de 2018. 

 
Se indicó igualmente en la Decisión 002, que respecto a los asuntos relativos al 
contrato de Dación en Pago, a las presuntas simulaciones de la operación 
celebradas por la intervenida Suma Activos con la citada financiera, el decreto de 
pruebas solicitado por varios apoderados y coadyuvado por otros, el control sobre 
la validez, eficacia y oponibilidad de actos, contratos y negocios y sus 
consecuencias, son de competencia de la Superintendencia de Sociedades, Juez 
de Intervención, quien es el Juez Habilitado para pronunciarse respecto de esos 
asuntos, careciendo la Agente Interventora para pronunciarse sobre los mismos. 
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Así mismo, en la Decisión 002 se señaló que la Agente Interventora carece de 
competencia para pronunciarse respecto a la presunta migración de cartera a 
realizada por la Financiera Dann Regional a la Cooperativa Metrocoop, la cual, no 
está intervenida, ni vinculada al proceso de intervención de suma activos, 
resolviendo poner en conocimiento de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Superintendencia de Sociedades, que si es competente para 
pronunciarse sobre esos asuntos y decretara y practicará las pruebas que estime 
pertinentes y conducentes para proferir las decisiones respectivas, en el marco de 
sus competencias. 

 
Si bien es cierto, en las Decisiones de reconocimiento y rechazo de afectados, no 
existe en estricto sentido una etapa probatoria que permita el decreto y la práctica 
de pruebas, La Agente Interventora para proferir las decisiones de su competencia, 
se basó en las pruebas documentales con que cuenta de los intervenidos, en las 
aportadas al proceso por los diferentes apoderados y/o en atención a órdenes 
judiciales impartidas por la el Juez de Insolvencia, y además realizo las visitas de 
verificación que considero pertinentes y conducentes para determinar las 
inversiones realizadas a la intervenida y proferir la Decisiones de reconocimientos y 
rechazos de afectados, y es su deber realizar las necesarias para proferir la decisión 
de afectados definitiva, la cual no se ha proferido a la fecha de la presente 
providencia, en el marco de las decisiones que son de su competencia, pero mal 
puede decretar o practicar prueba alguna en asuntos que no son de su 
competencia, respecto de los cuales, es su deber, como lo hizo en la Decisión 002, 
poner en conocimiento de las autoridades que si tienen la competencia para 
decidir sobre los asuntos denunciados por los diferentes apoderados. 

 
En consecuencia, no era, ni es necesaria invocar una causal de Nulidad para 
modificar decisiones de afectados que no estaban y aún en la fecha de proferir la 
presente decisión, no se encuentran en firme, precisando que las Decisiones de 
afectados que se han proferido dentro del presente proceso de intervención, 
contienen los pronunciamientos respecto a las pruebas solicitadas por los 
apoderados e interesados relativas a las decisiones que son de competencia de la 
Agente Interventora y han señalado de manera expresa que,  respecto a aquellas 
relativas a asuntos que no son de competencia de la Agente Interventora, tales 
como presuntas migraciones de cartera, daciones en pago, cesión de acciones, 
entre otros, tanto esos asuntos como las pruebas allegadas, serán puestos en 
conocimiento de las autoridades pertinentes, siendo claro que si la Agente 
interventora carece de competencia para decidir sobre esos asuntos, también 
carece de competencia, por sustracción de materia para decretar o practicar 
pruebas sobre los mismos, dicha facultad la posee la autoridad competente para 
decidir el respectivo asunto.         

 
Por las anteriores consideraciones, el recurso presentado por el apoderado de 
Leasing Corficolombiana s.a. Compañía de Financiamiento no está llamado a 
prosperar. 
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Con fundamento en las consideraciones expuestas en la presente providencia, la 
Agente Interventora y Liquidadora de Suma Activos s.a.s. y otros  

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. NO REPONER la Decisión 003 proferida el 24 de abril de 2018, por 
las razones señaladas en las consideraciones de la presente decisión. 

Dada en Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2018  

MARIA CLAUDIA ECHANDIA B. 
Agente Interventora y Liquidadora 

Suma Activos y otros 


