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INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CARTERA DE 

SUMA ACTIVOS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN  

FINANCIERA DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. 

I. ANALISIS DE DOCUMENTACIÓN 

Para el análisis del Condicionado 23 FINANCIERA DANN REGIONAL COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO S.A, en adelante FDR,  analizamos  la reclamación presentada por la Dra. Diana 

María Gutiérrez Uribe representante legal de Financiera Dann regional,  radicada el 1° de 

septiembre de 2016 en la Superintendencia de Sociedades con numero de radicación 2016-01-

440723 con 967 folios y la reclamación radicada el 14 de febrero de 2018 en la Superintendencia de 

Sociedades con número de radicación 2018-01-050911 con  256 folios. 

1. Relación de contratos  

En la radicación presentada por la Dra. Diana María Gutiérrez Uribe a la Superintendencia de 

Sociedades con radicación  2016-01-440723 del 1° de septiembre de 2016 relaciona: 

OPERACIÓNES DE COMPRA VALOR NOMINAL VALOR DE LA COMPRA 

201 $88.230.546.350 $61.313.200.808 

 

En la relación de valor de compra de contratos relacionados por FDR  la suma total indica un valor 

de pago por $61.313.200.808, sin embargo al realizar el respectivo detalle el valor real de pago da 

$57.940.637.560, ya que los consecutivos no eran exactos y por tanto la suma no corresponde a ese 

valor. 

En la radicación del año 2018 mencionada,  encontramos la relación de contratos y los pagarés - 

libranzas que FDR está informando que le corresponden. 

TABLA N° 1 RELACION DE PAGARES LIBRANZAS 

CONCEPTO VALOR LIBRANZAS 

VALOR TOTAL DE LA COMPRAVENTA DE PAGARES - 
LIBRANZAS RELACIONADOS 

$ 59.317.540.370  8742 

VALOR REAL DE COMPRA $ 56.689.267.352  8397 

CONTRATO SIN SOPORTE DE CONSIGNACIÓN  $      559.467.016  73 

CONSIGNACIONES CON FALTANTE DE DINERO  $      138.427.943  82 

    
PREPAGOS CON REEMPLAZOS  $   1.373.618.335  169 

 

Los contratos sin consignación de soporte y los faltantes de consignación no los vamos a tener en 

cuenta quedando un neto de $ 56.689.267.352 
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Las cifras relacionadas en los contratos referentes a los prepagos, eran un cambio de los pagarés 

libranzas caídos, por tanto los $1.373.618.337 de los 169 pagares - libranzas  consideramos que 

fueron reemplazos, por lo cual no son tomados en cuenta. 

 

2. Búsqueda en ADPROEM  Base con 34.367 registros.  

En el documento del 13 de Febrero del 2018 entregado por la Dra. Diana María Gutiérrez Uribe se 

relaciona el discriminado de pagarés - libranzas para un total de 8801 y un monto de 

$80.230.546.350 refiriéndose al valor de los flujos totales, pero no relaciona el valor de compra, al 

contarlas solo habían 8800 de las cuales dos estaban repetidas para un total de 8798 pagares 

libranzas. 

Al realizar el cruce de las 8798 pagarés - libranzas para localizarlos en la base de Adproem del  2015 

solo logramos encontrar 8796 registros, por lo tanto 2 pagarés - libranzas no se encuentran 

registrados. 

3. Base MEMORY CORP  

De los 8796 pagarés - libranzas encontrados en la base de Adproem  cruzados contra el certificado 

de custodia de títulos de MEMORY CORP se encontró lo siguiente: 

De este cruce localizamos 4172 pagarés – libranzas entregados por DANN, 1596 entregados por 

otros inversionistas  y 3028 no fueron entregados al proceso de intervención. 

3.1. Cruce de pagarés - libranzas relacionadas en Memory contra la base de FDR encontrada 

en Adproem. 

TABLA 2. PAGARES EN MEMORY A NOMBRE DE FDR 

BASE FDR 
BASE MEMORY FILTRADA A 

NOMBRE DE FDR 
RESULTADO DEL 

CRUCE 
ESTAN EN MEMORY PERO 

NOS LOS SOLICITA FDR 

8796 4685 4172 513 

 

Se encontraron 4172 coincidencias a nombre de FDR y 513 que están en Memory pero no fueron 

solicitadas por FDR. 

3.2 Cruce  base de FDR contra la totalidad de la base de MEMORY. 

TABLA 3. CRUCE CON BASE MEMORY COMPLETA 

BASE 
MEMORY 

COMPLETA 
BASE FDR 

COINCIDENCIAS 
ENCONTRADAS EN BASE 

MEMORY COMPLETA 

NO 
ENTREGADOS 

FDR 
OTROS 

INVERSIONISTAS 

20320 8796 5768 3028 4172 1596 

 

 



___________________________________________________________________ 
pág. 3 de 5 

ANEXO DECISION 7 CONDICIONADO FDR 

 
 

 

Al realizar el cruce entre la base MEMORY completa y la base FDR se encontraron  5768 pagarés  

libranzas  registrados, de esos 1596 pertenecen a otros inversionistas. Si restamos de los 8796 los 

5768 nos da como resultado 3028 no entregados. 

4. Cruce con ALIANZA FIDUCIARIA – 34.331 Registros. 

Utilizamos esta base para conocer los flujos que Alianza Fiduciaria le pago y retuvo hasta la entrega 

de los títulos a los diferentes inversionistas afectados.  

Cruzamos los 3028 pagares – libranzas  no entregados al proceso de intervención, con la base de 

Alianza Fiduciaria y encontramos que 2809 no tienen ningún recaudo, 219 tienen recaudo hasta el 

momento que son entregados a cada uno de los beneficiarios de giro.  

4.1 Cálculo del flujo de los pagarés - libranzas solicitadas pero sin soporte de pagare 

De los  2809 pagarés - libranzas no entregados, se calculó el flujo total de la libranza a valor nominal 

y estas sumaron $20.978.827.609, como se detalla en el anexo denominado 2809 libranzas. 

5. Base Maestro Colrenta AGO 2018 – Depurada por el Administrador  20.678 Registros. 

La base Maestro Colrenta AGO 2018 entregada a la Liquidadora de Suma Activos, fue depurada por 

el actual administrador quitando los registros repetidos, e incluyendo las libranzas que las 

pagadurías reportaron y que no estaban incluidas en la base Colrenta, quedando un total de 20.678 

registros al corte de enero del 2018. 

Cruzamos los 2809 pagares – libranzas no entregados al proceso de intervención, con la base 

Colrenta y encontramos 3 pagares libranzas incluidos, por tanto 2806 que no cuentan con registros 

en la base Maestro Colrenta AGO 2018 – Depurada. 

6. Migración a Metrocoop  

En la información entregada por FDR reporta 628 pagares – libranzas migrados a Metrocoop en el 

año 2015, FDR adjuntó un archivo digital detallando las libranzas y calcularon el valor de migración 

por $ 1.542.977.992 que titularon  (valor recaudo Metrocoop) en la columna (M) para valorar la 

migración. Sin embargo, también incluye el número de cuotas pendientes a recaudar hasta la 

maduración del crédito que se encuentran en la columna (Q); nosotros consideramos que la cifra 

pendiente de valoración es la multiplicación de las cuotas pendientes (Q) de recaudar por el valor 

de la cuota columna (L). De esta manera en la columna (S) la cifra a tener en cuenta será $ 

2.994.679.774 por la migración pendiente de recaudar. 

6.1 Calculo de los prepagos  

Del cruce anterior  encontramos en la columna (S) 37 registros que arrojaban un valor de cero, lo 

cual identificamos como prepagos y para calcular el estimado, multiplicamos las cuotas pendientes 

columna (P) por el valor de la cuota columna (L), dando un total de  $ 83.684.903, cifra que será 

descontada del valor a reconocer a FDR. 
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7. Multibank 

Al hacer el cruce de los pagarés - libranzas  vendidos a Multibank  por FDR, con la base de Memory 

Corp, se lograron identificar que la totalidad de pagarés – libranzas fueron entregados por  

Multibank en las diligencia de entrega de pagarés – libranza. No podemos reconocer estas libranzas 

a FDR. 

8. Dación en pago 

El acta de entrega de los 247 títulos pagarés – libranzas en dación de pago, al cruzarlos con los 8796 

registros identificados de FDR en Adproem, no los encontramos, con la llave (cedula/libranza) no 

hay ningún registro, pero si hacemos la búsqueda de solo la cedula encontramos el registro pero no 

asociada al mismo pagaré – libranza, por tanto no se tendrá en cuenta la dación en pago reportada 

por FDR. 

9. Pagarés - Libranzas Excluidas 

El valor solicitado de $14.042.109.600 referente a la exclusión de 3989 pagarés – libranzas 

solicitadas por Dann regional, se realizó el cruce con los 8798 (base reportada) encontramos 3968 

que estaban dentro de las 8798 solicitadas por FDR depuradas eliminando las repetidas; solo 21 

pagarés - libranzas aparecían registrados en la base de Adproem a nombre de FDR; pero no en las 

bases ni de Colrenta, ni en la base de Alianza Fiduciaria, ni en la base de Metrocoop migradas, por 

lo cual no las podemos tener en cuenta puesto que son desconocidas por todas las bases de 

información. Las restantes, 3968 ya se tuvieron en cuenta en los análisis anteriores, se encuentran 

dentro de las inicialmente solicitadas. 

CONCLUSIONES DEL ADMINISTRADOR 

El valor solicitado por FDR en el año 2016 con radicación en la Superintendencia de Sociedades 

número 2016-01-440723 solicitan el valor de compra de $61.313.200.808 para 201 actas de compra 

correspondientes a 8801 pagarés – libranzas. 

En el año 2018 con radicado número 2018-01-050911 en la Superintendencia de Sociedades en 

donde en la página 4 numeral 3 solicita $80.230.546.350 incluyendo flujos futuros para las mismas  

8801 pagarés - libranzas y 201 actas de compra. 

En el anexo 1 entregado por FDR “pruebas relacionadas con la compra de cartera” nosotros pudimos 

comprobar punteando uno a uno que no son 201 operaciones sino 199, para un valor de compra de 

$56.689.267.352 y 8742 pagares -  libranzas. De la cifra mencionada se excluyen los 169 pagarés - 

libranzas relacionadas  por un valor de $1.373.618.335 que en el acta mencionan que corresponden 

a prepagos, pero que son un intercambio de pagarés - libranzas caídas, prepagadas o fallecidas, 

donde no se pudo evidenciar el pago de los pagarés - libranzas, por eso esa cifra no se tuvo en 

cuenta. Tampoco tomamos en cuenta los faltantes de consignación por un valor de $138.427.943 

en relación a 82 pagarés – libranzas. Tampoco incluimos la relación de actas que no venían con su 
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soporte de consignación por un valor de $559.467.016 equivalentes a 73 pagares libranzas. De 

manera que la cifra a considerar son: $56.689.267.352 y 8397 pagarés – libranzas. (Ver tabla N°1) 

A  dicho valor debe descontarse los abonos recibidos por FDR, la migración informada por la 

Cooperativa Metrocoop 592 pagares  -libranzas operando, prepagos de la migración, la diferencia 

del flujo completo de las 2809  Pagarés - libranzas que no fueron entregadas en las diligencias de 

entrega de títulos, ni evidenciado su recaudo en el encargo fiduciario EF SUMA ACTIVOS al cual fue 

direccionado los recaudos de pagarés -  libranzas que venía recibiendo las cuentas recaudadoras de 

los diferentes fideicomisos existentes en Alianza Fiduciaria.  

Por lo tanto, resulta un valor negativo de menos $ 8.773.062.442 por operaciones vinculadas a 

contratos de compraventa de cartera, consistente en pagarés – libranzas originadas en créditos 

otorgados por las Cooperativas Cooprestar, Cooproducir, Coopsolución y/o Coopmulcom, hoy de 

propiedad de la Intervenida Suma Activos. 

 

TABLA  N° 6 CONCLUSIONES 

ITEM CONCEPTO VALOR 

1 VALOR SOLICITADO $ 57.940.637.560 

2 VALOR CONSIGNADO $ 56.689.267.352 

3 
DIFERENCIA NO VINCULADA A CONTRATOS DE COMPRAVENTA 
CONSIGNADA POR DANN 

 

4 PAGARES - LIBRANZAS RECONOCIDAS $ 56.689.267.352 

5 VALOR ABONOS $ 41.405.137.508 

6 
MIGRACION METROCCOP 592 LIBRANZAS OPERANDO POR EL 
PERIODO DE DICIEMBRE 2015 A LA FECHA 

$ 2.994.679.774 

7 PREPAGOS ENCONTRADOS EN METROCOOP $ 83.684.903 

8 
DIFERENCIA ENTRE INFORME ALIANZA FID.  DE LAS 2809 
LIBRANZAS QUE NO TIENEN RECAUDO 

$ 20.978.827.609 

VALOR ADEUDADO POR FDR A SUMA ACTIVOS POR OPERACIONES 
VINCULADAS A COMPRA DE PAGARES LIBRANZAS 

$ (8.773.062.442) 

 

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Marzo de 2019  

FDO 

Alfredo Rey Villamizar  

C.C 19.199.378 

Administrador de Cartera. 


