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Bogotá D.C., cinco (5) de abril de 2019 

 

Señora 

MARÍA CLAUDIA ECHANDÍA BAUTISTA 

AGENTE INTERVENTORA SUMA ACTIVOS S.A.S. 

AV. CRA 9 No. 100-07 OF. 608 – 609 

gerencia@echandiaasociados.com 

Ciudad  

 

Referencia: PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN DE SUMA 

ACTIVOS SAS Y OTROS EXP. 78196. 

 

Asunto.- SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA DECISIÓN AFECTADOS 007 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 

 

CARLOS PÁEZ MARTÍN, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado 

especial de las sociedades PUNTA GIGANTE S.A.S. hoy EN LIQUIDACIÓN, IPP DE COLOMBIA S.A.S., y 

CATANIA CONSULTORES S.A.S. - EN LIQUIDACION (antes INVERSIONES GÓMEZ DIEPPA S.A.S), de 

conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, encontrándome dentro de la oportunidad 

legal, me permito solicitar la ADICIÓN de la DECISIÓN AFECTADOS 007 proferida por usted el día dos (2) 

de abril de 2019, teniendo en cuenta los siguiente:  

 

1. Mediante Decisión 001 de fecha 12 de febrero de 2018, la Agente Interventora reconoció a mis 

representadas como afectadas de la sociedad Suma Activos S.A.S., por las siguientes cantidades de 

dinero:  

 

 INVERSIONES GÓMEZ DIEPPA S.A.S (hoy CATANIA CONSULTORES S.A.S.) $679.311.454 

 INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.   $1.480.159.774 

 PUNTA GIGANTE S.A.S. hoy EN LIQUIDACIÓN    $4.017.332.955 

 

2. El día 2 de abril de 2018, la Agente Interventora emitió la DECISIÓN AFECTADOS 002 en la cual 

condicionó el reconocimiento y pago de los valores que le habían sido reconocidos a las ya referidas 

sociedades, en el siguiente sentido: 

 

“CUARTO.- RECONOCER DE MANERA CONDICIONADA la calidad de afectado y el pago de la suma 

condicionadamente reconocidas de las reclamaciones de las personas jurídicas que se señalan a 

continuación, por las razones expuestas en los considerandos respecto a cada uno de ellos: 

 

➢ INVERSION Y PROMOCION DE PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S. (IPP DE COLOMBIA S.A.S.), 

reconocimiento condicionado por la suma de $1.480.159.774 

➢ INVERSIONES GOMEZ DIEPPA S.A.S. (HOY CATANIA CONSULTORES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN), 

reconocimiento condicionado por la suma de $679.311.454 

[…] 

➢ PUNTA GIGANTE S.A.S. (HOY EN LIQUIDACION), reconocimiento condicionado por la suma de 

$4.017.332.955” 

 

Lo anterior, debido a que:  

 

“IV. DE LOS RECONOCIMIENTOS EN CALIDAD DE AFECTADOS CONDICIONADOS DE LAS 

SOCIEDADES INVERSIONES GOMEZ DIEPPA S.A.S. (hoy CATANIA CONSULTORES S.A.S. EN 
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LIQUIDACION), PUNTA GIGANTE S.A.S. (hoy EN LIQUIDACION) e INVERSION Y PROMOCION DE 

PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S. (IPP DE COLOMBIA S.A.S.) 

 

La Agente Interventora y Liquidadora efectúa las siguientes consideraciones respecto al 

reconocimiento en calidad de Afectados de las sociedades Inversiones Gómez Dieppa S.A.S. (hoy 

Catania Consultores S.A.S. en Liquidación), Punta Gigante S.A.S. (hoy en liquidación) e Inversión y 

Promoción de Proyectos de Colombia S.A.S. (IPP de Colombia SAS):  

 

➢ Que en el proceso de intervención obra información relativa a unas presuntas cesiones de 

derechos de recaudo de cartera realizadas por las Cooperativas Cooprestar, Coopmulcom y 

Coproducir en favor de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Continental – Coopcontinental, 

cartera representada en pagarés libranzas que habían sido inicialmente cedidas a través de los 

fideicomisos a las sociedades Inversiones Gómez Dieppa S.A.S. (hoy Catania Consultores S.A.S. en 

Liquidación), Punta Gigante S.A.S. (hoy en liquidación) e Inversión y Promoción de Proyectos de 

Colombia S.A.S. (IPP de Colombia SAS)  

 

➢ Que de resultar las presuntas cesiones como efectivamente realizadas, impactarían en las 

cuantías reconocidas en favor de las citadas sociedades en calidad de afectados, en la medida en 

que los dineros recibidos por tales cesiones deben ser descontados del valor a reconocerles, de 

conformidad con el Decreto 4334 de 2008, artículo 10 literal (d) y el literal (c) del parágrafo primero 

del mencionado artículo, el valor a reconocer al afectado es hasta el monto del capital entregado, 

descontando las devoluciones recibidas por el afectado, a cualquier título, antes el proceso de 

Intervención.  

 

➢ Que resulta pertinente al proceso de Intervención en curso, establecer si la cartera consistente 

en pagarés libranzas presuntamente cedida debe formar parte de los activos del proceso de 

intervención en curso, en beneficio de los afectados dentro de este proceso.  

 

En consecuencia, la Agente Interventora y Liquidadora efectuará un RECONOCIMIENTO 

CONDICIONADO en las cuantías señaladas en la presente decisión respecto de las sociedades 

Inversiones Gómez Dieppa S.A.S. (hoy Catania Consultores S.A.S. en Liquidación), Punta Gigante 

S.A.S. (hoy en liquidación) e Inversión y Promoción de Proyectos de Colombia S.A.S. (IPP de 

Colombia SAS):, Reconocimiento y pago que quedará condicionado a los resultados de las 

investigaciones que sobre dichas cesiones sean realizados por la autoridad competente”. 

 

3. Frente a la mencionada Decisión 002, el suscrito apoderado presentó en oportunidad, recurso de 

reposición, el cual fue resuelto por la Agente Interventora, mediante Decisión 005 de fecha 13 de 

junio de 2018. En esta decisión se confirmó la Decisión 002, y así se condicionó el reconocimiento 

y pago a las referidas sociedades, a los “resultados de las investigaciones que sobre dichas 

cesiones sean realizados por la autoridad competente. Para tales efectos, la Agente 

Interventora y Liquidadora pondrá en conocimiento de la Delegatura de Inspección, 

Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, la información relativa a las 

cesiones de cartera, aportada con el recurso de reposición, por el apoderado de la sociedad 

afectada, y las que obren en poder de la Agente Interventora”.  

 

4. De acuerdo con lo anterior, el valor que sería objeto de devolución a PUNTA GIGANTE S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN, CATANIA CONSULTORES S.A.S. - EN LIQUIDACION, e IPP DE COLOMBIA S.A.S. 

(en adelante “PUNTA GIGANTE, CATANIA e IPP, respectivamente), en calidad de afectadas de 

la intervenida Suma Activos S.A.S., sería aquel que les había sido reconocido en la Decisión 

Afectados 001 de fecha 12 de febrero de 2018, una vez descontados los valores que se hubiesen 

determinado con ocasión de la presunta migración de cartera.  
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5. Cabe resaltar, que siempre pusimos a disposición de la Agente interventora, toda la información 

relativa a (i) los contratos de cesión de derechos de recaudo de cartera que en su momento, en 

todo caso mucho antes de la apertura del proceso de liquidación judicial de la ahora intervenida 

SUMA ACTIVOS S.A.S., se celebraron entre las Cooperativas COOPMULCOM, COOPRESTAR y 

COOPRODUCIR con la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CONTINENTAL (en 

adelante “COOPCONTINENTAL”) respecto de los derechos de crédito incorporados en los 

pagarés libranzas adquiridos por las sociedades PUNTA GIGANTE, CATANIA e IPP; (ii) los 

contratos de administración de cartera suscrito entre PUNTA GIGANTE, CATANIA e IPP con 

COOPCONTINENTAL para el año 2015; (iii) las certificaciones sobre los valores recaudados por 

COOPCONTINENTAL y el estado de cuenta de cada una de las libranzas cuyo recaudo se cedió, tal 

y como así dan cuenta los escritos con fechas 5 de abril de 2018, 11 de julio de 2018, 3 y 5 de 

septiembre de 2018, y 19 de noviembre de 2018.  

 

6. En cumplimiento de la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades, en audiencia 

llevada a cabo los días 3 y 6 de agosto del 2018, IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, hicieron 

entrega a los miembros del equipo de intervención de SUMA ACTIVOS S.A., precedidos por un 

delegado de la Agente Interventora y el custodio MEMORY CORP, de la totalidad de los pagarés 

libranzas que tenían en su poder, incluso aquellos que fueron parte de la cartera cedida a 

COOPCONTINENTAL, todo lo cual consta en las actas de entrega de fecha 13 de agosto de 2018. 

Tal y como fue consignado en dichas actas y que se evidencia en la relación anexa a las mismas, el 

número de pagarés efectivamente entregados por las mencionadas sociedades fueron los 

siguientes:  

 

Sociedad Afectada Total pagarés 

entregados 

PUNTA GIGANTE 776 

IPP 81 

CATANIA 71 

 

7. Adicional a lo anterior, el día 20 de septiembre de 2018, se radicó solicitud (2018-01-415043) ante 

la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, para efectos 

de que fuera definida de una vez por todas, la situación jurídica de PUNTA GIGANTE, CATANIA e 

IPP, en cuanto a los dineros que debían girárseles como afectadas de la intervenida SUMA 

ACTIVOS S.A.S. y de la misma, se les instruyera sobre el procedimiento para la cesión del recaudo 

de las libranzas en cabeza de COOPCONTINENTAL, con el fin de que esta cooperativa pusiera a 

disposición del proceso de intervención, los dineros que en lo sucesivo recaudara. Ello evidencia la 

disposición que desde siempre tuvieron mis representadas en proporcionar a la Agente Interventora 

y a su equipo auditor, información veraz y oportuna relacionada con sus pagarés.  

 

8. Con ocasión de lo anterior, el Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, 

mediante Oficio 300-148126 de fecha 28 de septiembre de 2018, puso en conocimiento de la 

Agente Interventora la solicitud antes mencionada, en los siguientes términos:  

 

“Nos referimos a su solicitud radicada con el número 2018-01-295591 del 21 de junio de 2018, 

por medio del cual se solicita la vinculación de la cooperativa Cooptinental al proceso de 

intervención de Suma Activos S.A.S., por una presenta migración de cartera efectuada por las 

sociedades Inversión y Promoción de Proyectos de Colombia SAS, inversiones Gómez Dieppa SAS 

(hoy Catania Consultores SAS) y Punta Gigante SAS (hoy en liquidación) a la cooperativa 

Cooptinental. Sobre el particular, se allegó a este Despacho el escrito de la referencia, por virtud 
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del cual el apoderado de las mencionadas sociedades solicita que se le sean reconocidas las sumas 

de dinero que se le aluden. 

 

Sobre el particular, me permito correrle traslado del escrito en mención y advertir que dentro de 

las funciones asignadas a este Despacho no está la verificación de la calificación de las 

inversiones de los afectados o la graduación de los montos a ser devueltos a los mismos. Por 

el contrario, en lo relativos a los procesos de captación ilegal de dineros, este Despacho está 

facultado para investigar los hechos objetivos y notorios de captación masiva e ilegal, en los que 

presuntamente pudieran incurrir distintas personas”.  

 

9. Esta postura, fue reiterada por la Superintendencia de Sociedades por Autos 400-000279 del 18 de 

enero de 2019 y 420-001878 del 12 de marzo de 2019. 

 

10. Y es que de acuerdo al procedimiento de intervención establecido en el Decreto 4334 de 2008, a la 

Agente Interventora solo le era dado aceptar o bien rechazar la solicitudes de devoluciones 

presentadas por IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, más no condicionarles su reconocimiento 

como afectadas de sociedad intervenida, precisamente por no estar contemplado tal supuesto en 

este tipo de procesos. Dice así el artículo 10, numeral d) del citado Decreto, que “el Agente Interventor, 

dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término anterior, expedirá una providencia que 

contendrá las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas, la cual será publicada en la misma forma 

de la providencia de apertura. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición que deberá presentarse 

dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de esta providencia. Las devoluciones aceptadas tendrán 

como base hasta el capital entregado”.  

 

11. Se resalta que en la Decisión 001 del 12 de febrero de 2018, fueron aceptadas las solicitudes de 

devolución de IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, y la misma cobró ejecutoria para estas 

sociedades en tanto que no se interpuso ningún recurso contra tal decisión.  

 

12. Luego entonces, el hecho de que la Agente Interventora, haya condicionado el pago de las sumas 

reconocidas a IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE como afectadas de la presente intervención, 

evidencia un actuar caprichoso por parte de la nombrada auxiliar al haber impuesto restricciones 

no contempladas en la ley. Se recuerda que el artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 le confirió 

facultades jurisdiccionales transitorias al agente interventor y por lo mismo, sus actuaciones deben 

ceñirse estrictamente a lo dispuesto por la ley, conforme así lo ordena los artículo 29 y 230 de la 

Constitución Política, el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, y artículo 7° del Código General del Proceso.  

 

13. No obstante que contra la Decisión 002, que condicionó la devolución de los recursos reconocidos 

a IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, “a los resultados de las investigaciones que sobre dichas 

cesiones sean realizados por la autoridad competente”, se interpuso en su oportunidad recurso de 

reposición, la cual fue confirmada mediante Decisión 005, la Agente interventora nuevamente en 

abuso de sus facultades emitió la DECISIÓN AFECTADOS 007 el 2 de abril de 2019 “por medio 

de la cual la agente interventora y liquidadora resuelve sobre los reconocimientos de afectados 

condicionados”, en cuya parte resolutiva dispuso:  

 
“RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR el reconocimiento de AFECTADO CONDICIONADO a […] las sociedades Inversión 

y Promoción de Proyectos de Colombia s.a.s. - IPP de Colombia s.a.s.; Inversiones Gómez Dieppa s.a.s. hoy 

Catania Consultores s.a.s. en liquidación; […] y Punta Gigante s.a.s. hoy en liquidación, y en su lugar 

RECONOCER a las mencionadas entidades y sociedades, como AFECTADOS en las cuantías señaladas a 



 

5 

 

continuación, de conformidad con las consideraciones contenidas en la presente decisión y con el Anexo 

Decisión 007 – Resuelve Afectados Condicionados, el cual forma parte integral de la presente decisión, 

respecto a cada uno de ellos:  

 

[…] 

 

 Inversión y Promoción de proyectos 

de Colombia IPP de Colombia s.a.s:    Menos ($287.233.860) 

 Inversiones Gómez Dieppa s.a.s. hoy 

 Catania Consultores s.a.s. en liquidación:   Menos ($245.714.056) 

[…] 

 Punta Gigante s.a.s. hoy en Liquidación:   Menos ($182.777.101)  

 

SEGUNDO.- DETERMINAR que las sumas de dinero señaladas a continuación respecto de las entidades y 

sociedades mencionadas, son Acreencias, que en tal condición deberán ser calificadas en el orden de 

prelación legal en el proceso de liquidación judicial de la sociedad suma activos, por las razones expuestas 

en el acápite correspondiente a cada entidad, en la presente Decisión. 

 

 Inversión y Promoción de proyectos  

de Colombia IPP de Colombia s.a.s:    $624.146.781 

 Punta Gigante s.a.s. hoy en Liquidación:   $371.063.554  

 

 

14. Nótese que la anterior decisión tuvo fundamento en un nuevo análisis de la información, consistente 

en diferentes bases de datos, informes de gestión del anterior administrador, análisis de 

documentación por parte del nuevo administrador de cartera, entre otros, los cuales nunca fueron 

puestos en conocimiento de la parte que represento, lo que constituye una notable infracción a su 

derecho de contradicción y de defensa.  

 

15. Al margen de lo anterior, y teniendo en cuenta que en ningún momento la Decisión 001 se anuló o 

se revocó, y que según la Decisión 002, confirmada mediante Decisión 005, las sumas de dinero ya 

reconocidas a IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, en estricto sentido, pendían de los valores objeto 

de la cesión para efectos de ser descontados, más no de un nuevo análisis de toda la información 

la cual en gran medida se desconoce, no había lugar a pronunciarse sobre hechos ya decididos en 

la Decision 001, pues la misma se encuentra en firme y constituye cosa juzgada para dichas 

sociedades.  

 

16. En Sentencia C-145 de 2009, la Corte Constitucional resaltó que el artículo 3° del Decreto 4334 de 

2008,  

 

“dispone que el procedimiento de intervención administrativa que adelante la Superintendencia 

de Sociedades se sujetará “exclusivamente” a las reglas especiales de ese ordenamiento y, en 

lo no previsto, a las del Código Contencioso Administrativo, medida que no es irrazonable ni 

desproporcionada, toda vez que asegura que la actuación que adelante ese organismo se 

desarrolle de conformidad con el principio superior de legalidad de la función pública (arts. 6°,  

90, 121, 122, 124, 209, 210 Const.), en virtud del cual la gestión de la administración debe 

someterse a normas previamente establecidas y cumplir los objetivos propuestos en ellas, 

atendiendo el debido proceso allí regulado (art. 29 ibídem), del cual derivan los derechos 

de los administrados a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y controvertir 

pruebas, a ejercer el derecho de defensa e impugnar los actos administrativos, 

básicamente.  

 

[…]  
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La norma bajo análisis estipula igualmente que las decisiones de toma de posesión “tendrán efectos de 

cosa juzgada erga omnes en única instancia y con carácter jurisdiccional”, lo cual tampoco se observa 

contrario a la Constitución, por las siguientes razones: 

 

En lo que hace al carácter “erga omnes” de la cosa juzgada, no comparte la Corte la apreciación del 

Procurador de que tal medida es inconstitucional por ser una condición extraña a la naturaleza de las 

sentencias, pues en verdad se trata de un asunto propio del ámbito de configuración legislativa y además 

en la Carta no existe precepto alguno que prohíba al legislador de excepción atribuir tales efectos a las 

decisiones judiciales, los cuales además se justifican, para el caso, en función de los fines propuestos con la 

emergencia social y con el Decreto 4334 de 2008 que se revisa, de combatir eficazmente las perpetración 

de modalidades de captación y recaudo irregular de dineros del público y obtener la pronta devolución de 

los dineros invertidos. 

  

Según explica quien interviene en representación de la Superintendencia de Sociedades, fue necesario 

diseñar un procedimiento “sui generis” que recoge elementos propios de los procesos concursales, como 

es el carácter universal de sus decisiones, las cuales deben vincular jurídicamente a todos los 

interesados, presentes, ausentes y disidentes, para que gocen de igualdad de oportunidades en la 

defensa y promoción de sus intereses; de ahí, que tales decisiones deban tener efectos generales o 

“erga omnes” en relación con tales sujetos, y además deban estar revestidas del valor de cosa 

juzgada, pues por razones de interés general y seguridad jurídica es indispensable que esa clase de 

causas judiciales sean resueltas en forma definitiva”. 

 
El Consejo de Estado1, por su parte, en sentencia del 7 de diciembre de 2017, señaló: 

 
En relación con el fenómeno de la cosa juzgada, esta Corporación ha indicado que: «[…] Pues bien, en 

cuanto al fenómeno de la cosa juzgada , cabe advertir que se le ha asimilado al principio del <> y tiene por 

objeto que los hechos y conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados 

por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes 

por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, 

por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado. […]» También ha señalado que: «[…] Sobre 

la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional que es una cualidad inherente a las sentencias 

ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el 

asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, 

ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto. El fin primordial de este principio 

radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales 

a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con 

total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y 

dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales. La cosa 

juzgada responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento 

de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la 

decisión así alcanzada. El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, 

debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi 

juzgada en proceso posterior. Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos 

futuros sobre el mismo asunto, dada su previa definición o juzgamiento a través de providencias en firme, 

en clara salvaguarda de la seguridad jurídica […]» 

 

17. En virtud de lo anterior, es claro que a las sociedades IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE ya 

se les había reconocido las cantidades de dinero a devolvérseles en su calidad de afectadas 

de la sociedad intervenida Suma Activos, mediante Decisión 001 del 12 de febrero de 2018, 

decisión que había quedado en firme, por lo menos en su caso particular, en la medida que 

no se interpuso ningún recurso; así que según la Decisión 002, y 005, a lo sumo debía 

descontársele el valor probado como cesión de la cartera, pues este fue el fundamento 

invocado por la Agente Interventora para condicionar su pago.  

                                                 
1 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 

Sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02253-

01.  
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18. Así las cosas, el hecho de que se hubiera proferido una decisión con fundamento en un nuevo 

análisis y con sustento en información que no fuera controvertida dentro del proceso, pues 

la misma nunca fue puesto en conocimiento de mis mandantes, vulnera el principio de cosa 

juzgada, legalidad y debido proceso.  

 

19. En ese sentido, la presente solicitud de adición tiene por objeto que la Agente Interventora 

ponga en conocimiento de las sociedades IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE la información 

que según dijo fue tenida en cuenta para proferir la decisión de Afectados Condicionados, 

del pasado 2 de abril de 2019, y que me permito relacionar a continuación:  

 

1. Soportes que den cuenta de las sumas de dinero recibidas por las sociedades IPP, CATANIA y 

PUNTA GIGANTE respecto de unos pagarés que según dice el informe del nuevo administrador 

de cartera, no fueron entregados por dichas sociedades.  

 

Nótese que en el informe del nuevo administrador de cartera, se indicó que no habían sido 

entregados unos pagarés libranzas por parte de estas sociedades, y fue así que la conclusión a 

que se arribó sin más, es que debía descontársele a las sumas ya reconocidas el valor nominal 

de estos títulos, sin embargo en el número de los pagarés que dijo habían entregado IPP, 

CATANIA y PUNTA GIGANTE al proceso de intervención es muy inferior a aquel que consta 

en las respectivas actas de entrega suscrita con los miembros del grupo del Agente Interventor 

y el custodia de los pagarés, la sociedad Memory Corp. Llama la atención que es precisamente 

la captación ilegal, aquella en la cual no existe en contraprestación al pago, la entrega de un 

bien o servicio, y en esa medida, sean entonces los afectados quienes deban soportar las 

consecuencias de esa operación ilícita.  

 

2. En el informe del nuevo administrador, que fue tenido en cuenta por la Agente Interventora en 

la Decisión 007, se indica que existe una diferencia entre el informe de ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A. y las que fueron objeto de cesión a COOPCONTINENTAL, sin embargo se desconoce la 

base de datos e información entregada por dicha fiduciaria al proceso de intervención, razón 

por la cual es menester que para ejercer el derecho de defensa y contradicción que corresponde 

a mis mandantes, la misma sea puesta en conocimiento.  

 

3. De la misma manera se hace alusión a una base de datos de ADPROEM del año 2015, la cual 

también desconoce el suscrito apoderado y sus mandantes.  

 

4. Según ese mismo informe, se depuró la información de la base de datos Maestro COLRENTA 

Agosto de 2018, anterior administrador de cartera, pero la misma nunca fue allegada al proceso 

ni puesta disposición de las partes intervinientes, razón por la cual que esta base de datos junto 

a la de Adproem, se hace igualmente imperiosa para ejercer el derecho de contradicción.  

 

5. La Agente Interventora dispuso en cuanto a las sociedades IPP y PUNTA GIGANTE, que las 

sumas por valor $624.146.781 y $371.063.554, aun cuando se demostró que las mismas fueron 

entregadas por dichas sociedades en el marco de esta operación, no estaba relacionada con 

contratos de compraventa de cartera representada sin allegar ni relacionar ningún tipo de 

prueba para arribar a tal conclusión, razón por la cual se hace necesario que la Agente 
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interventora ponga a disposición los soportes o documentos que demuestren que dichas sumas 

de dinero tuvieron una destinación diferente.  

 

6. Adicionalmente, se hace necesario que la Agente liquidadora ponga disposición la información 

referente al estado de cuenta de los pagarés supuestamente adquiridos y no entregado por las 

sociedades IPP, CATANIA y PUNTA GIGANTE, con el fin de establecer la siniestralidad de los 

mismos o en si en efecto, hubo algún prepago, que se alleguen los soportes que indique que 

el mismo fue girado y efectivamente entregado a estas sociedades, con indicación de la fecha 

y valor del prepago.  

 

PETICIÓN 

 

En los anteriores términos me permito solicitar, encontrándome dentro de la oportunidad legal, ADICIÓN 

de la DECISIÓN AFECTADOS 007 proferida por usted el día dos (2) de abril de 2019, con el fin de que sea 

puesta en conocimiento la información relacionada en precedencia con el objeto de controvertir todos los 

aspectos irregulares de la providencia en mención.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

CARLOS PÁEZ MARTÍN 

C.C. 80.094.563 de Bogotá 

T.P. No. 152.563 del C.S. de la J.  

 


