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DECISIÓN AFECTADOS 010 

DEL 10 DE JULIO DE 2019 

 

POR MEDIO DE LA CUAL LA AGENTE INTERVENTORA Y LIQUIDADORA RESUELVE 

RECURSOS CONTRA LA DECISION 007   

 

LA AGENTE INTERVENTORA Y LIQUIDADORA 

 

MARÍA CLAUDIA ECHANDÍA BAUTISTA, de la sociedad SUMA ACTIVOS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN, NIT 900.429.077-4, y otros 

intervenidos, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 4334 de 2008, 

Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables y, 

 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Por Auto 400-018185 del 19 de diciembre de 2017, el Superintendente Delegado 

para procedimientos de Insolvencia, decretó la Liquidación Judicial como 

medida en intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la 

sociedad Suma Activos s.a.s. y de las demás personas señaladas en dicha 

providencia judicial, aclarado por Auto 400-01142 del 29 de enero de 2018, en el 

cual precisó, entre otros que, las operaciones de compraventa de la intervenida 

se realizaron a través de los fideicomisos señalados en dicha providencia. 

  

2. El proceso de Intervención regulado por el Decreto 4334 de 2008, es un conjunto 

de medidas administrativas tendientes a suspender de manera inmediata las 

operaciones de captación de dinero del público no autorizadas y dispone la 

organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución 

de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades, proceso que está sujeto 

de manera exclusiva a las reglas establecidas en el citado decreto, con efectos 

de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional,  en 

el cual, el Agente Interventor es el Juez habilitado transitoriamente para expedir 

la providencia que contendrá las solicitudes aceptadas y rechazadas de las 

víctimas y/o afectados de la captación ilegal y la Superintendencia de 

Sociedades, es el Juez Habilitado para emitir las providencias judiciales relativas 

al reconocimiento de acreedores, aquellas relativas al negocio realizado por la 

intervenida, las relativas a las solicitudes de exclusión y las referidas a los demás 

aspectos de la intervención, cuya decisión le fue encomendada por el 

legislador.     

 

3. En ejercicio de las facultades transitorias otorgadas por el legislador, la Agente 

Interventora y Liquidadora profirió las Decisiones relativas al reconocimiento de 

afectados y/o víctimas de Suma Activos y otros intervenidos que se detallan en 

el capítulo siguiente. 
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II. DECISIONES DE LA AGENTE INTERVENTORA Y LIQUIDADORA 

 

1. Decisión 001 de afectados notificada el 12 de marzo de 2018, por la cual fueron 

reconocidos los afectados del proceso de Intervención de Suma Activos y otros 

intervenidos, por  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 decisión en contra de la cual 

fueron presentados sendos recursos de reposición y objeciones. 

De los Recursos de reposición y de las objeciones presentados contra la Decisión 

001 notificada 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, por 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.    

2. Decisión 002 de Afectados del 2 de abril de 2018, en la cual atendiendo las 

pruebas allegadas por los recurrentes y objetantes al proceso, fueron 

modificados los reconocimientos de la calidad de afectados de algunos 

reclamantes y fueron condicionados los reconocimientos de las personas 

jurídicas, señaladas en dicha providencia, por las razones contenidas en la 

misma, respecto a cada uno de los afectados condicionados, decisión 

notificada ese mismo día por 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 concediéndose  recurso de 

reposición, en garantía del derecho de defensa y el debido proceso. 

 

El 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.  

 

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, por aviso fijado el 9 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, traslado que se surtió entre el 10 y el 12 de abril de 2018.    

 

Dentro del término de traslado, fue descorrido el escrito de nulidad, por la 

apoderada de Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento 

http://www.echandiaasociados.com/
http://www.echandiaasociados.com/
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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. 

 

3. Decisión 003 del 24 de abril de 2018, por la cual se resolvió el Incidente de 

Nulidad, Negándola por las razones expuestas en dicha providencia, decisión 

notificada por 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. 

El 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.   

Del Recurso de reposición presentado por el apoderado de Leasing 

Corficolombiana S.A. Compañía de Financiamiento, 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, por aviso fijado el Dos (2) de mayo de 2018, en la 

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. 

 

Dentro del término de traslado fue descorrido el recurso de reposición, por el 

apoderado de Caro & Cía Agropiscicola Carolina S.C.A., hoy Natturale & Cía 

S.C.A. 

 

4. Decisión 004 del 16 de mayo de 2018, por la cual se desató el Recurso contra la 

Decisión 003, resolviendo No reponer, por las razones expuestas en dicha 

providencia, decisión notificada por aviso fijado el 16 de mayo de 2018, en la 

cartelera del Grupo de Apoyo judicial de la Superintendencia de Sociedades y 

en la página web de la Agente Interventora. 

De los recursos de reposición y de las aclaraciones presentados contra la Decisión 

002 proferida el 2 de abril 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, por Aviso fijado el Veintidós (22) de Mayo 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 23 y el 25 de mayo 

de 2018, termino dentro del cual fueron presentados recursos. 

 

Del Recurso de reposición presentado en tiempo por el apoderado de Balboa Bank 

& Trust Corp., contra la Decisión 002 proferida el 2 de abril de 2018, atendiendo el 

escrito presentado por el apoderado el 25 de mayo de 2018, en el cual anuncio 

que el recurso presentado no había sido incluido en los recursos en traslado, se 

procedió a correr 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 

http://www.echandiaasociados.com/
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Proceso, mediante Aviso fijado el Veintiocho (28) de Mayo 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 29 y el 31 de mayo 

de 2018. 

5. Decisión 005 de Afectados del 13 de junio de 2018, por la cual se resolvieron los 

recursos de reposición interpuestos contra la Decisión 002 del 2 de abril de 2018, 

Confirmando la decisión 002 respecto de los afectados condicionados 

señalados en dicha providencia y efectuando reconocimiento condicionado de 

Financiera Dann Regional, en calidad de afectado, por las razones expuestas en 

la citada providencia, decisión notificada el 13 de junio de 2018, por 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 

La apoderada de Financiera Dann Regional en escrito radicado en las oficinas 

de la Agente Interventora el 18 de junio de 2018, solicito aclaración de la 

Decisión 005 del 13 de junio de 2018. 

6. Decisión 006 de Afectados del 3 de julio de 2018, por la cual se resolvió sobre la 

solicitud de aclaración de la Decisión 005 del 13 de junio de 2018, Negándola 

por las razones expuestas en dicha providencia, decisión notificada por aviso 

publicado el 3 de julio de 2018, en la cartelera del Grupo de apoyo Judicial de 

la Superintendencia de Sociedades y en la página web de la Agente 

Interventora: www.echandiaasociados.com 

 

7. Decisión 007 de Afectados del 2 de abril de 2019, por la cual se resolvió sobre los 

reconocimientos de afectados condicionados, decisión notificada el 2 de abril 

de 2019, por 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 concediéndose recurso de 

reposición 

En el término de ejecutoria la apoderada de Financiera Dann Regional interpuso 

recurso de reposición y el apoderado de las sociedades Punta Gigante s.a.s hoy 

en liquidación, IPP de Colombia s.a.s. y Catania Consultores s.a.s. en liquidación 

(antes Inversiones Gomez Dieppa s.a.s.) presentó solicitud de adición, 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, por Aviso 

fijado el Nueve (9) de Abril de 2019,  en el Grupo de Apoyo Judicial de la 

Superintendencia de Sociedades, en la página web 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 10 y el 12 de abril de 2019, informando a los interesados que los escritos objeto 

http://www.echandiaasociados.com/
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de traslado quedan a su disposición en la página web de la Agente Interventora 

mencionada.  

 

El 10 de abril de 2019, el apoderado de las sociedades Punta Gigante s.a.s hoy 

en liquidación, IPP de Colombia s.a.s., y Catania Consultores s.a.s. en liquidación 

(antes Inversiones Gomez Dieppa s.a.s.), presentó escrito de recusación contra 

la Agente Interventora y Liquidadora, alegando como causales la de pleito 

pendiente, el cual refirió se trató del proceso ordinario laboral promovido por el 

apoderado y cesionario de los derechos de la señora Ingrid Ann Gomez Barroso, 

en contra de la sociedad Optimizar Servicios Temporales s.a. en Liquidación, 

empresa de la cual fue designada de antaño como Liquidadora la Agente 

Interventora y Liquidadora de Suma Activos en Liquidación Judicial como 

medida de Intervención y la causal de enemistad grave, quedando suspendido 

el proceso de Liquidación Judicial como medida de Intervención de Suma 

Activos y otros intervenidos, de pleno derecho, de conformidad con el artículo 

145 del Código General del Proceso. 

8. Decisión 008 del 12 de abril de 2019, por la cual la Agente Interventora y 

Liquidadora Rechaza la recusación formulada y remite al Superior Jerárquico, 

por las razones expresadas en dicha providencia. 

 

9. La Superintendencia de Sociedades, por Auto 400-003539 del dos (2) de mayo 

de 2019, notificado en estado del tres (3) de mayo de 2019, entre otros, Rechazo 

de Plano la recusación presentada contra la Agente Interventora y Liquidadora 

y Levantó la suspensión del proceso de Liquidación Judicial como medida de 

Intervención de Suma Activos s.a.s.   

 

El Siete (7) de mayo de 2019, el apoderado de las sociedades Punta Gigante 

s.a.s hoy en liquidación, IPP de Colombia s.a.s., y Catania Consultores s.a.s. en 

liquidación (antes Inversiones Gomez Dieppa s.a.s.), presentó recurso de 

reposición contra el Auto 400-003539 del dos (2) de mayo de 2019, proferido por 

la Superintendencia de Sociedades. 

 

10. La Superintendencia de Sociedades, por Auto 400-004091 del diecisiete (17) de 

mayo de 2019, notificado en estado del veinte (20) de mayo de 2019, Rechazo 

de plano por improcedente el recurso de reposición mencionado en el numeral 

anterior. 

 

11. Decisión 009 del 11 de junio de 2019, por la cual la Agente interventora y 

Liquidadora Resuelve sobre solicitud de Adición a la Decisión 007, Negándola 

por Improcedente, por las razones expresadas en dicha providencia, decisión 

notificada el 11 de junio de 2019, por aviso publicado en la página web de la 

Superintendencia de Sociedades y en la página web de la Agente Interventora: 

www.echandiaasociados.com 

http://www.echandiaasociados.com/
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En el término de ejecutoria el apoderado de las sociedades Inversión y 

Promoción de Proyectos S.A.S. IIP S.A.S.; Catania Consultores S.A.S. en 

Liquidación (antes Gomez Dieppa S.A.S.) y Punta Gigante S.A.S. en Liquidación, 

interpuso recurso de reposición contra la providencia principal, esto es, contra 

la Decisión 007, recurso del cual 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, por Aviso fijado el Dieciocho (18) de junio de 2019, 

en el Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades, en la 

página web 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 19 y el 21 de junio 

de 2019, informando a los interesados que los escritos objeto de traslado quedan 

a su disposición en la página web de la Agente Interventora mencionada.  

 

Dentro del término del traslado los anteriores recursos fueron descorridos por los 

apoderados de BCT BANK INTERNATIONAL S.A., sociedad absorbente de Balboa 

Bank & Trust Corp y de Leasing Corficolombiana Compañía de Financiamiento 

 

Por la presente providencia se resuelven los recursos presentados contra la Decisión 

007 de Afectados del 2 de abril de 2019, por Financiera Dann Regional y por las 

sociedades Inversión y Promoción de Proyectos S.A.S. IIP S.A.S.; Catania Consultores 

S.A.S. en Liquidación (antes Gomez Dieppa S.A.S.) y Punta Gigante S.A.S. en 

Liquidación, en los siguientes términos: 

 

III. DEL RECURSO PRESENTADO POR FINANCIERA DANN REGIONAL 

 

Mediante escrito del 5 de abril de 2019, la doctora Diana María Gutierrez Uribe, en 

calidad de apoderada de Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento 

s.a. presentó Recurso de Reposición contra la Decisión 007 notificada el dos (2) de 

abril de 2019, con el fin de que la Agente Interventora revoque la decisión frente a 

su representada. 

 

El doctor Luís José Abril Cruz, apoderado de BCT BANK INTERNATIONAL S.A., 

sociedad absorbente de Balboa Bank & Trust Corp, dentro del término legal, 

descorrió el recurso presentado por Financiera Dann Regional, mediante escrito 

remitido a las oficinas de la Agente Interventora y Liquidadora, el 6 de mayo de 

2019, en el cual efectúa un juicioso análisis sobre los principios de legalidad, 

derecho al debido proceso, principio de igualdad, de la facultad de la Agente 

Interventora para condicionar el reconocimiento de afectados, del desarrollo del 

proceso de intervención judicial sin dilaciones injustificadas, de la igualdad de trato 

por parte de la Agente Interventora dentro del proceso de intervención judicial y 

de la ejecutoria de la decisión de reconocimiento de afectados, concluyendo 

respecto a cada uno de ellos, que la Agente Interventora los ha observado y 

http://www.echandiaasociados.com/


             

_______________________________________________________________ 

Oficina de la Liquidación Judicial. AK 9 No 100-07 Of. 609 – Bogotá 

Teléfonos: 2 56 95 00 – 753 65 57 gerencia@echandiaasociados.com 

www.echandiaasociados.com 

 

En Liquidación Judicial como Medida 

de Intervención   

respetado en las decisiones judiciales, que sobre reconocimiento de afectados ha 

proferido. 

   

Consideraciones de la Agente Interventora: 

 

1. Sobre los principios de legalidad, igualdad y derecho al debido proceso; sobre 

la facultad de condicionar el reconocimiento de afectados; sobre el desarrollo 

del proceso de Intervención sin dilaciones injustificadas; sobre la Igualdad de 

trato y sobre la ejecutoria de la decisión de reconocimiento de afectados. 

Considera la Apoderada de la Financiera Dann Regional que con las decisiones 

proferidas por la Agente Interventora se conculcaron a su representada los 

principios de legalidad, igualdad, derecho al debido proceso; cuestiona la 

facultad de la Agente Interventora para haber condicionado el reconocimiento 

en calidad de afectada de su representada, por considerar que dicha facultad no 

está prevista expresamente en ninguna norma; que su representada ha sido objeto 

de dilaciones injustificadas, ya que han transcurrido 2 años 9 meses y no se ha 

realizado la devolución de los recursos conforme al Decreto 4334 de 2008; que a su 

representada se le dio trato diferente al dado a la Financiera Juriscoop y a Giros y 

Finanzas que no fueron condicionadas, pese a haber efectuado presuntas 

migraciones de cartera según un documento de cargos preparado por la Agente 

Interventora y finalmente, que, la Agente Interventora no respeto la Decisión 001 y 

su efecto de cosa juzgada, al proferir varias decisiones sobre afectados,  

 

Sobre el particular, señala la Agente Interventora que las decisiones proferidas 

sobre los afectados de la captación masiva e ilegal de dineros del público se 

efectuaron con absoluta sujeción a los Decretos 4334 de 2008 y 1910 de 2009, en 

igualdad de condiciones para los afectados cuyo reconocimiento no generó un 

condicionamiento y para aquellos cuyo reconocimiento fue condicionado, por 

haber sido arrimado al proceso dentro del término de ejecutoria de la Decisión 001 

notificada el 12 de marzo de 2018, pruebas de la existencia de presunta migración 

de cartera representada en pagarés libranzas, daciones en pago de cartera y 

operaciones de venta de cartera a otras entidades, pruebas que involucraron a la 

Financiera Dann Regional y a las demás sociedades condicionadas, de tal manera 

que era necesario como en efecto se hizo, efectuar las investigaciones y obtener 

la información respectiva de parte de las Cooperativas Metrocoop y 

Coopcontinental a las cuales fue presuntamente migrada la cartera, con el fin que 

de comprobarse tales operaciones, la Agente interventora tenía la carga de  

cuantificarlas para descontar esas sumas de dinero de aquellas que inicialmente 

se estableciera que le correspondían a los afectados condicionados, para lo cual 

la Agente Interventora solicitó a la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control 

de la Superintendencia de Sociedades, entidad competente para adelantar 

investigaciones sobre presunta captación ilegal y para solicitar información a 

entidades que no se encuentran intervenidas o vinculadas al proceso de 
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Intervención de Suma Activos, como los son las Cooperativas Metrocoop y 

Coopcontinental, la remisión de la información que le fue requerida por la citada 

Delegatura, la cual una vez recibida, fue trasladada a la Agente Interventora, 

quien solicito un análisis de la misma al administrador de cartera de la Intervención 

de Suma Activos, cuya participación activa en temas de pagares libranzas fue 

autorizada por el Juez de Insolvencia, mediante la no objeción de su contrato, 

habiéndose proferido la decisión 007 del 2 de abril de 2019 que resolvió la situación 

de los afectados condicionados, decisión que al igual que las demás emitidas por 

la Agente Interventora fue notificada en los términos señalados en el Decreto 4334 

de 2008, concediendo el recurso de reposición, como lo establece el artículo 10 

del citado Decreto, lo cual constituye evidencia contundente del absoluto respeto 

al debido proceso y al derecho de contradicción que sobre las decisiones de 

afectados de competencia de la Agente Interventora y Liquidadora de Suma 

Activos, han sido otorgados y reconocidos en el curso del proceso, existiendo 

sendos recursos, objeciones y descorres presentados por los diferentes apoderados 

e interesados en el curso del proceso de intervención.  

 

Respecto a los condicionamientos de algunos afectados, como se indicó y es 

ampliamente conocido en el proceso de Suma Activos, dicho condicionamiento 

se produjo con ocasión de las pruebas que, sobre presunta migración de cartera, 

daciones en pago y venta de pagares, fueron arrimadas al proceso por diferentes 

apoderados dentro del término de ejecutoria de la decisión 001 notificada el 12 de 

marzo de 2018, documentales que fueron objeto de pronunciamientos por 

diferentes apoderados, fueron analizadas por la Agente Interventora quien con 

base en las mismas decidió Condicionar el reconocimiento de los afectados que 

participaron en esas operaciones hasta que se adelantaran las investigaciones 

respectivas, como en efecto ocurrió en el curso de proceso.  

 

El actuar de la Agente Interventora y Liquidadora fue objeto de pronunciamiento 

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala primera Civil de Decisión, 

desatando acción de tutela número T- 11001-22-03-000-2018-02905-00, promovida 

por la Financiera Dann Regional que invocó el amparo de los derechos 

fundamentales al debido proceso, administración de justicia y seguridad jurídica, 

presentando los mismos argumentos expuestos en su recurso, los cuales fueron 

analizados por la Sala, que Negó el amparo invocado, en fallo proferido el 17 de 

enero de 2019, al considerar respecto a las Decisiones en las cuales la Agente 

Interventora Condicionó el reconocimiento de algunos afectados, que:  

 

“La Tutela no es la vía para cuestionar decisiones de índole judicial, 

señalando que para la sala: “la actuación de la interventora y liquidadora 

no concita ningún reparo, pues se encuentra justificada y no responde a una 

actuación arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las 

preceptivas legales que rigen el proceso de liquidación judicial como 

medida de intervención y que puedan generar el detrimento de las garantías 

fundamentales de la peticionaria, lo que de tajo impide la intervención del 
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Juez Constitucional” que “se evidencia que la Interventora y Liquidadora ya 

inicio la actuación pertinente en aras de dilucidar los vacíos que provocaron 

el reconocimiento condicionado de la Financiera Dann, luego no puede 

pretender la accionante, que vía de tutela se determine la cuantía del 

crédito que le corresponde, ni se ordene su pago, pues además de ser una 

discusión netamente patrimonial y no fundamental, supone el 

desplazamiento de la autoridad competente para ello”, resolviendo en 

consecuencia Negar el amparo Invocado” 

 

Respecto al Desarrollo del proceso sin dilación alguna, confunde la apoderada los 

términos del proceso de Liquidación Judicial inicialmente decretado a la sociedad 

Suma Activos, con los términos del Proceso de Intervención bajo medida de 

Liquidación Judicial, por captación ilegal de dineros del público decretado por el 

Juez de Insolvencia el 19 de diciembre de 2017, procesos cuya finalidad, 

procedimiento y marco normativo es diferente, y cuyos términos no pueden ser 

sumados en el tiempo, como si se tratara del mismo proceso, siendo estos, 

diferentes, como se señala a continuación.  

 

En efecto el proceso de Liquidación Judicial bajo el marco normativo de la Ley 

1116 de 2006, inicio el 11 de julio de 2016, por Auto 400-010591, proferido por la 

Superintendencia de Sociedades, proceso en el cual, No fue entregada 

contabilidad, ni documentación alguna de las operaciones de compraventa de 

cartera consistente en pagarés libranzas comercializados por la sociedad Suma 

Activos, directamente y/o a través de esquema fiduciario, habiendo la 

Liquidadora, realizado una labor titánica para la reconstrucción de la información 

que involucraba cerca de 20.000 pagarés libranzas, con 4 cooperativas 

originadoras de crédito, 70 pagadurías que realizaban descuentos de las libranzas 

a los deudores de los créditos y 12 fideicomisos de los cuales era vocera Alianza 

Fiduciaria, habiendo solicitado al Juez del Concurso el decreto de medidas 

cautelares sobre los recaudos presentes y futuros de dichos pagares libranzas hasta 

tanto se efectuara la reconstrucción de la información, la cual fue obtenida a partir 

de órdenes judiciales proferidas por el Juez de Insolvencia a instancia de la 

Liquidadora, y se tomaran las decisiones a que hubiere lugar como en efecto 

ocurrió, pues fue precisamente la gestión de Liquidadora y de su equipo de trabajo 

la que permitió a la Superintendencia de Sociedades ordenar el 19 de diciembre 

de 2017, la terminación de este proceso y en su lugar decretar la Intervención de 

la sociedad Suma Activos y de otros intervenidos.  

 

El Proceso de Intervención por captación ilegal de dineros del público, que es el 

que actualmente se encuentra en curso, inicio el 19 de diciembre de 2017, 

mediante Auto 400-018185 proferido por la Superintendencia de Sociedades, en el 

curso del mismo, la Superintendencia de Sociedades decretó la intervención de la 

sociedad Adproem, que actuó como administrador de cartera de la sociedad 

Suma Activos y la vinculación al proceso de intervención de las Cooperativas 

Cooprestar, Cooproducir, Coopsolución y Coopmulcom, sin que en este proceso 
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haya existido dilación alguna para efectuar las devoluciones de los dineros que le 

correspondan a los afectados, devoluciones que fueron realizadas a los afectados 

no condicionados en el mes de septiembre de 2018, habiendo reservado y 

aprovisionado las sumas de dinero que en su máxima cuantía le corresponderían a 

los afectados condicionados, de no haber existido el condicionamiento, hasta 

definir si les corresponde o no alguna suma de dinero en calidad de afectado, que 

es precisamente el asunto que ocupo la Decisión 007 y los recursos presentados 

contra dicha decisión, los cuales son desatados en la presente decisión,  lo cual 

constituye garantía del derecho a la igualdad de los afectados No condicionados, 

en el proceso de intervención en curso. 

 

Respecto de las sociedades Financiera Juriscoop y Giros y Finanzas no fueron 

allegados por ningún apoderado y/o interesado pruebas de presunta migración 

de cartera, que permitieran efectuarles un reconocimiento condicionado, al 

momento de proferir las decisiones de afectados condicionados, habiendo 

solicitado la Agente Interventora a la Delegatura de Inspección, Vigilancia y 

Control de la Superintendencia de Sociedades, que efectuará a dichas entidades 

un requerimiento de información, con miras a verificar si dichas entidades estaban 

recibiendo flujos de pagarés libranzas vinculados a la Intervenida Suma Activos, 

que en efecto fue realizado; habiendo la entidad Giros y Finanzas devuelto la suma 

de $1.958.283.267 el 30 de noviembre de 2018, dinero que ingreso al encargo 

fiduciario EF SUMA, autorizado por el Juez de Insolvencia para recibir recaudos de 

dineros de la Intervenida Suma Activos, y la Financiera Juriscoop anuncio a la 

Superintendencia de Sociedades la procedencia de devolución de dineros.  

 

No puede considerarse dilación del proceso la interposición de recursos, nulidades, 

aclaraciones, adiciones y recusación que han sido presentadas frente a las 

decisiones y contra la Agente Interventora, de las cuales, fueron desatados por la 

Agente Interventora aquellos de su competencia y la recusación promovida el 10 

de abril de 2019, por el apoderado de las sociedades condicionadas Punta 

Gigante s.a.s hoy en liquidación, IPP de Colombia s.a.s., y Catania Consultores s.a.s. 

en liquidación (antes Inversiones Gomez Dieppa s.a.s.), contra la Agente 

Interventora y Liquidadora, que genero la suspensión del proceso desde el 10 de 

abril de 2019, recusación que fue rechazada por la Agente Interventora el 12 de 

abril de 2019 en la decisión 008 y remitida a la Superintendencia de Sociedades, 

superior jerárquico, de conformidad con los artículos 141 y siguientes del Código 

General del Proceso, entidad que rechazó la recusación por Auto 400-003539 del 

dos (2) de mayo de 2019, notificado en estado del tres (3) de mayo de 2019, 

Levantando la suspensión del proceso, decisión contra la cual el citado apoderado 

interpuso recurso de reposición, el cual fue desatado por Auto 400-004091 del 

diecisiete (17) de mayo de 2019, notificado en estado del veinte (20) de mayo de 

2019, Rechazando de plano por improcedente el citado recurso; en firme esta 

decisión fue proferida la decisión 009 del 11 de junio de 2019 por la cual se resolvió 

la solicitud de adición contra la Decisión 007 presentada por el apoderado de las 

sociedades condicionadas Punta Gigante s.a.s hoy en liquidación, IPP de 
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Colombia s.a.s., y Catania Consultores s.a.s. en liquidación (antes Inversiones 

Gomez Dieppa s.a.s.), quien a su vez presento dentro del término de ejecutoria de 

la Decisión 009 recurso de reposición contra la providencia principal, esto es, contra 

la Decisión 007, Recurso que es desatado en la presente decisión. 

 

Respecto al desconocimiento del artículo 3 del Decreto 4334 de 2008, que invoca 

la recurrente, por existir varias decisiones de reconocimiento de afectados, 

señalando que en su sentir la decisión 001 tiene efectos de Cosa Juzgada,  la 

Agente Interventora comparte lo expuesto por el apoderado de BCT BANK 

INTERNATIONAL S.A. en su escrito de descorre del recurso presentado por Financiera 

Dann Regional respecto a que la cosa juzgada procede respecto de providencias 

debidamente ejecutoriadas, esto es, contra aquellas que se alcanzan tres días 

después de su notificación, cuando contra ellas no procede recurso alguno, o 

cuando vencido los términos correspondientes no fueron presentados recursos o 

cuando fueron decididos los que se hubieren interpuesto;  requisitos indispensables 

exigidos por el legislador procesal en los artículos 301 y 302 del Código General del 

Proceso, posición reiterada por la Corte Constitucional en Sentencia C-522 de 2009, 

por lo cual, considera la Agente Interventora que no le asiste razón a la recurrente 

toda vez que para que opere la Cosa Juzgada de las decisiones de afectados, la 

decisión respectiva debe encontrarse debidamente ejecutoriada, como ocurre 

respecto de los afectados no condicionados, no así respecto de los afectados 

condicionados, por existir recursos pendientes de ser resueltos, precisando que no 

le asiste la razón a la recurrente al indicar que la decisión 001 notificada el 12 de 

marzo de 2018 tiene efectos de cosa juzgada para su representada, pues fue 

precisamente en la ejecutoria de dicha providencia que con los escritos de 

recursos y objeciones, fueron arrimados al proceso las pruebas de presuntas 

migraciones de cartera, daciones en pago de cartera y venta de cartera 

presuntamente efectuadas por la recurrente, que originaron que esta, junto con las 

demás entidades financieras que ostentaron la calidad de acreedores 

beneficiarios de fideicomisos existentes en Alianza Fiduciaria, fueran tenidos como 

acreedores y no como afectadas del proceso de intervención, lo cual consta en 

la decisión 002 del 2 de abril de 2018, contra la cual, se interpusieron  recursos de 

reposición y solicitud de aclaración que fueron resueltos en la Decisión 005 del 13 

de junio de 2018. Posteriormente y una vez obtenida y analizada la información 

respecto de las presuntas migraciones de cartera, fue proferida la Decisión 007 del 

2 de abril de 2019 en la cual se resolvió sobre el reconocimiento condicionado, 

decisión contra la cual fueron presentados recursos por los afectados 

condicionados incluida la recurrente, los cuales son desatados en la presente 

decisión, la que una vez ejecutoriada, tendrá efectos de Cosa Juzgada frente a los 

Afectados condicionados, dará lugar al segundo y último plan de pagos de 

afectados si hay lugar al mismo y posteriormente en desarrollo del proceso de 

intervención y dada la existencia de activos de la Intervenida habrá lugar al pago 

a los acreedores de los intervenidos reconocidos en el proceso, en el orden de 

prelación legal y hasta concurrencia de los activos de los intervenidos, sin que el 

condicionamiento de los afectados condicionados como lo es la recurrente, 
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constituyan una vía de hecho de la Agente Interventora, como equivocadamente, 

lo afirma la apoderada recurrente, por las razones anteriormente expuestas. 

 

2. Respecto a la Decisión de Afectados 007 del 2 de abril de 2019 

Señala la recurrente que en la decisión atacada, al valorar las pruebas aportadas 

por su representada al proceso se hacen análisis de flujos futuros sobre pagarés 

libranzas objeto de un contrato que fue declarado simulado, desconociendo en su 

sentir las disposiciones legales ordenadas por la ley, en la cual se indica que las 

reclamaciones deberán corresponder a una operación matemática sencilla de 

sumar los recursos entregados y descontar los recursos recibidos a cualquier título, 

sin que la ley diga que debe haber un descuento de flujos futuros. 

 

Sobre el particular, sea lo primero poner de presente que como ha sido 

ampliamente conocido por los afectados, acreedores e interesados, el proceso de 

intervención de Suma Activos reviste alta complejidad por el volumen de 

operaciones de compraventa de cartera consistentes en pagarés libranzas 

realizadas directamente por la sociedad Suma Activos y/o a través de esquema 

fiduciario, que datan del año 2012, las cuales ascienden a 34.000 operaciones 

aproximadamente, con la participación de 4 cooperativas originadoras de 

créditos, cada una de las cuales contó con un Fideicomiso en Alianza Fiduciaria al 

cual aportaron la totalidad de la cartera, existiendo en total 12 fideicomisos 

participantes en estas operaciones;  uno de esos fideicomisos fue el Fideicomiso 

FDA del cual era acreedor beneficiario la Financiera Dann Regional con el cual la 

entidad financiera realizó operaciones de mutuo y ese fideicomiso a su vez realizó 

operaciones de compraventa de cartera con el Fideicomiso Suma Activos, este 

último, con el cual la Financiera recurrente también realizó operaciones de compra 

de cartera; adicionalmente fueron garantizados los flujos futuros a la Financiera 

recurrente si los pagarés eran prepagados o dejaban de operar por cualquier 

razón, garantía que se otorgó sobre la misma cartera que comercializó la 

Intervenida Suma, produciéndose el reemplazo de unos pagares por otros; 

existieron giros de dinero realizados por la Financiera a las cuentas recaudadoras 

de los Fideicomisos existentes en Fidupetrol y posteriormente cedidos en la posición 

de la fiduciaria a Alianza Fiduciaria, entre ellos al Fideicomiso Suma Activos, al 

Fideicomiso FDA, a la sociedad Suma Activos S.A.S., de la cual no fue entregada 

contabilidad, ni registro alguno de las  operaciones de compraventa de cartera 

realizada por esa sociedad; adicionalmente fueron realizados giros de dinero por 

la Financiera recurrente a los accionistas de la sociedad Intervenida, con 

autorización tanto de quien fungió como representante legal de la Intervenida 

Suma Activos S.A.S., como de Alianza Fiduciaria, en calidad de vocera de todos los 

fideicomisos existentes en dicha fiduciaria y como si lo anterior fuera poco, durante 

la ejecutoria de la Decisión de afectados 001 fueron arrimados al proceso por uno 

de los apoderados objetantes,  pruebas  documentales de presunta migración de 

cartera, realizada por la Financiera recurrente a la Cooperativa Metrocoop que no 
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se encuentra ni intervenida, ni vinculada al proceso de Suma Activos; de daciones 

en pago, de venta de cartera a Multibank, lo cual evidencia que en el caso de la 

Financiera recurrente, fue necesario identificar los pagarés libranzas vinculados a 

cada una de las operaciones descritas, y los flujos asociados a cada una de las 

operaciones mencionadas para poder establecer cuáles de ellos corresponden a 

inversiones en compra de cartera que otorgan la condición de afectados, cuáles 

a daciones en pago, cuáles a cartera garantizada, cuáles a venta de cartera a 

Multibank y la cuantía de esas operaciones, para que una vez identificadas, se 

pueda establecer la cuantía de la inversión por compra de cartera, única inversión 

que otorga la calidad de afectado dentro del proceso de intervención de Suma 

Activos a la Financiera recurrente, de  tal manera que la identificación de estas 

operaciones no se obtiene de una simple operación aritmética como 

equivocadamente lo afirma la recurrente. 

 

Sobre las INVERSIONES de la Financiera Dann Regional que otorgan la calidad de 

Afectado: 

 

En la Decisión 007 del 2 de abril de 2019, fueron reconocidas inversiones efectuadas 

por la Financiera recurrente relacionadas con operaciones de compraventa de 

cartera consistente en 8.801 pagares libranzas en cuantía de $56.689.267.352. 

 

Indica la recurrente que es equivocado el peritaje realizado por el administrador 

de cartera en tener como recursos probados en la decisión recurrida la suma de 

$56.689.267.352, indicando que en la radicación presentada el 14 de febrero de 

2018 a la Interventora, se acredito cada uno de los soportes o giros que se omiten 

en la decisión, las cuales enlista en su recurso, en los cuales soporto como fueron 

girados esos recursos a favor de Suma S.A.S., del fideicomiso y de otros terceros 

aprobados por el Fideicomiso con quien se negociaba los recursos, que constituyen 

la prueba de los recursos entregados por su representada, punto que fue tratado 

con los delegados de la interventora en la inspección judicial realizada en las 

instalaciones de la Financiera el 18 de abril de 2018; precisando que los soportes de 

giros por la operaciones de compra mostraban diferencias con ocasión del 4 X 1000 

por la autorización de la fiduciaria para que los dineros producto de la compra no 

fueran girados al fideicomiso, sino directamente a la sociedad Suma S.A.S., o a la 

persona que ellos instruyeran y en cumplimiento de la Ley cuando se realizaba 

cualquier giro a un tercero, se le descontaba el 4X1000 y dicho valor sumaba como 

recurso entregado a Suma Activos. 

 

Considera la apoderada que la determinación de la Inversión de la Financiera es  

“una cosa simple y sencilla que es determinar el valor entregado”, afirmación 

equivocada de la recurrente, pues como se ha evidenciado en el curso de este 

proceso, la financiera recurrente, realizó operaciones de compra de cartera, 

consistente en pagarés libranzas, también operaciones de préstamo al Fideicomiso 

FDA del cual ostento la calidad de Acreedor beneficiario, fideicomiso que además 

también realizó operaciones de compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos; 
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también efectúo operaciones de préstamos a la sociedad y los accionistas 

intervenidos, garantizo las operaciones de mutuo y los riesgos de aquellos pagares 

libranzas que dejaran de operar por prepago o cualquier otra circunstancia, con 

la misma cartera comercializada por la Intervenida Suma S.A.S.; migro cartera a la 

Cooperativa Metrocoop, vendió cartera al banco Multibank y celebró daciones 

en pago de cartera consistente en pagares libranzas, ante lo cual, fue necesario 

identificar los pagarés libranzas vinculados a cada una de las operaciones que 

realizó la Financiera recurrente, labor nada sencilla, dada la complejidad y 

volumen de las operaciones realizadas por la Financiera, siendo relevante señalar 

que en el caso de la recurrente, realizó operaciones de compra de cartera que 

fueron cerradas en actas, que contenían paquetes de pagares libranzas, las cuales 

fueron pagadas en muchos casos en una sola consignación con la cual se pagó 

un paquete de pagarés de un acta y otro paquete de pagarés de otra acta, 

habiéndose anunciado en las actas una suma de dinero y habiéndose consignado 

un valor menor al indicado en el acta, casos en los cuales el valor de la inversión es 

el determinado por el valor que conste en la consignación respectiva, no el 

determinado en la intención de las partes plasmada en un acta, documento o 

carta de autorización; pagares y consignaciones que debieron ser verificadas 

identificando el destinatario de los dineros de la respectiva consignación, para 

desatar el presente recurso, diferenciando esas consignaciones de todas las demás 

que realizó la Financiera recurrente por conceptos diferentes a compra de pagarés 

libranzas, pues tal como se ha evidenciado los destinatarios de muchas de esas 

consignaciones fueron terceros diferentes de la fiduciaria a través de la cual se 

instrumentalizo la realización de operaciones de compraventa de pagares 

libranzas, reiterando que solo es aceptada como inversión en el presente proceso 

los dineros soportados en consignaciones o transferencias, documento que 

constituye la prueba de entrega de dinero exigida por la ley, siendo rechazados 

aquellos en los cuales, existió una autorización de giro pactada por quienes 

participaron en las mismas, pero no se arrimó al proceso la prueba de la 

consignación del giro respectivo, sin tener que interpretar conceptos adicionales a 

la existencia del comprobante de consignación, que es la que la ley ha establecido 

como prueba de entrega del dinero a la intervenida, directamente y/o a través de 

esquema fiduciario. 

 

Sobre este punto del recurso, es procedente poner de presente que el 

Administrador de cartera de la Intervención,  es un profesional del área financiera, 

con amplios conocimientos en operaciones de compraventa de cartera 

consistente en pagarés libranzas, y es el profesional competente para emitir un 

informe de los hallazgos relativos a dichas operaciones, dado que su contratación 

en tal calidad, fue autorizada mediante su No objeción, por la Superintendencia 

de Sociedades, por tanto es el competente para emitir el informe que sobre dichas 

operaciones sea necesario para proferir las decisiones de afectados a cargo de la 

Agente Interventora y Liquidadora, bajo los criterios que ella le ha indicado, que 

son los señalados en los Decretos de Intervención contenidos en el Decreto 4334 

de 2008 y 1910 de 2009, que son los que se indican a continuación: 
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 Identificar las operaciones de compra de cartera consistente en pagares 

libranzas realizadas por la financiera, pues solo estas operaciones otorgan 

la condición de afectado dentro del proceso de intervención de Suma 

Activos, diferenciando estas operaciones de las realizadas por la Financiera 

por otros conceptos  

 El soporte de la Inversión que, de conformidad con el literal c) del artículo 

10 del decreto 4334 de 2008 es el comprobante de consignación del dinero 

a la intervenida  

 Descontar los valores de reinversiones si existen 

 Descontar las sumas recibidas por la Financiera por cualquier concepto  

Relaciona la apoderada una serie de actas de compraventa de cartera realizadas 

por su representada las cuales indicó no se encuentran incluidas o están incluidas 

parcialmente, para efectos de la determinación del monto de la inversión, las 

cuales son objeto de verificación para desatar el presente recurso, en el mismo 

orden planteado por la recurrente en su escrito de recurso. 

 

Acto seguido se procede a la revisión de los comprobantes de entrega del dinero, 

exigido por el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, a efectos de 

determinar si hay alguna (s) operación(es) de compra de cartera que no haya sido 

tenido en cuenta en la Decisión 007 y deba ser incluida, realizando esta verificación 

contra los soportes documentales indicados por la recurrente, esto es, los allegados 

con escrito radicado el 14 de febrero de 2018, por el cual presentó su reclamación 

al proceso de intervención y en la documental recaudada y aportada con ocasión 

de la visita de verificación realizada el 13 de abril de 2018, en las instalaciones de 

la Financiera Recurrente, así: 

(i) Acta 28, por 8 créditos por la suma de $37.468.431 y Acta 29 del 2 de 

mayo de 2013, por 71 créditos por la suma de $481.063.353, para un total 

de $518.531.784, que indica la recurrente fueron girados en un solo pago 

a la cuenta de Petrofondos de Suma Activos, banco de occidente, folio 

487 del escrito del 14 de febrero de 2018 presentado por la Recurrente al 

proceso de Intervención 

En el folio 485 de la radicación del 14 de febrero de 2018, se evidencio el acta de 

cierre 28 del 2 de mayo de 2013, que contiene una instrucción de pago de Suma 

Activos en calidad de Vendedora a la Financiera Dann para consignar en 

Petrofondo Fideicomiso Suma activos; en el folio 486 se evidenció, el acta de cierre 

29 del 2 de mayo de 2013, por 71 pagares libranzas, que contiene una instrucción 

de pago de Suma Activos en calidad de Vendedora a la Financiera Dann para 

consignar en Petrofondo Fideicomiso Suma activos. El soporte de pago de las actas 

28 y 29 fue hecho en una Sola consignación que obra a folio 487 de la radicación 

presentada por la Financiera el 14 de febrero de 2018, por la suma total de 

$518.531.784, consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la 

Decisión 007, por las operaciones de compra de cartera de las actas 28 y 29, por 
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lo cual, no hay sumas de dinero adicionales a reconocer a la Financiera Recurrente 

por las operaciones mencionadas, No reponiendo esta operación. 

(ii) Acta 112 del 10 de abril de 2014, por 12 créditos por la suma de 

$89.900.362 que indica la recurrente fueron girados al Fideicomiso Suma 

Activos Alianza Fiduciaria, folio 643 del escrito del 14 de febrero de 2018 

presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 

En el folio 642 de la radicación del 14 de febrero de 2018, se evidencio el acta de 

cierre 112 que contiene una instrucción de pago de Suma Activos en calidad de 

Vendedora a la Financiera Dann para consignar en Alianza Fiduciaria Fideicomiso 

Suma activos; el soporte de pago del acta 112 consta en el folio 643 de la citada 

radicación, por la suma de $89.900.362, que fue incluida como inversión de la 

Financiera recurrente, en la Decisión 007, por tanto, No se repone la inclusión de 

ninguna suma  adicional en esta operación.  

(iii) Acta 141 del 4 de agosto de 2014, por 6 créditos por la suma de 

$60.424.372 y Acta 142 del 4 de agosto de 2014, por 42 créditos por la 

suma de $227.231.178, para un total de $286.504.928, que indica la 

recurrente fueron girados a la sociedad Suma Activos S.A.S., habiendo 

descontado el 4x1000, folios 705 y 706 del escrito del 14 de febrero de 

2018 presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 

En el folio 703 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 141 que 

contiene una instrucción de pago emitida por Andrea Alvarado, en calidad de 

representante legal de Suma Activos a la Financiera Dann para realizar el pago a 

Suma Activos S.A.S.; en el folio 704 obra el acta 142 que contiene una instrucción 

de pago emitida por Andrea Alvarado, en calidad de representante legal de Suma 

Activos a la Financiera Dann para realizar el pago a Suma Activos S.A.S., en el folio 

706 obra la autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S., emitida 

por Alianza Fiduciaria, en la cual indica además, que el acreedor prendario, esto, 

Valorum del Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014, ha 

impartido autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos 

S.A.S. de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores y en el folio 705  

obra una sola consignación por valor de $286.504.928, consignación que fue 

incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las 

operaciones de compra de cartera de las actas 141 y 142, Reponiendo esta 

operación en la cuantía establecida en la consignación, esto es la suma 

$286.504.928. No se repone la inclusión del 4X100 en esta operación, por las razones 

expuestas en el presente acápite. 

(iv) Acta 145, por 9 créditos por la suma de $122.576.331 que indica la 

recurrente fueron girados a la sociedad Suma Activos S.A.S., habiendo 

descontado el 4x1000, folios 714 y 715 del escrito del 14 de febrero de 

2018 presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 
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En el folio 713 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 145 la cual 

contiene una instrucción de pago emitida por Andrea Alvarado, en calidad de 

representante legal de Suma S.A.S., a la Financiera recurrente, para realizar el pago 

a Suma activos S.A.S; en el folio 715 obra autorización de giro directo de recursos a 

Suma S.A.S., emitida por Alianza Fiduciaria, en la cual indica además que el 

acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante comunicación del 27 

de mayo de 2014 ha impartido autorización general para que se realice el giro 

directo a Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al pago de la 

compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos 

compradores y en el folio 714 obra la consignación por la suma de $122.086.026, 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007. 

No se repone la inclusión del 4X100 en esta operación, por las razones expuestas en 

el presente acápite. 

(v) Acta 149, por 42 créditos por la suma de $260.094.571 que indica la 

recurrente fueron girados a la sociedad Suma Activos S.A.S., habiendo 

descontado el 4x1000. folios 726 y 727 del escrito del 14 de febrero de 

2018, presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 

En el folio 725 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 149 del 2 de 

septiembre de 2014, la cual contiene que contiene una instrucción de pago 

emitida por Andrea Alvarado, en calidad de representante legal de Suma S.A.S., a 

la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma activos S.A.S; en el folio 727 

obra la autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S. emitida por 

Alianza Fiduciaria, en la cual indica además que el acreedor prendario, esto, 

Valorum del Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha 

impartido autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos 

S.A.S. de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores y en el folio 726 

obra soporte de pago por la suma de $259.054.193, consignación que fue incluida 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, No reponiendo la inclusión del 

4X100 en esta operación, por las razones expuestas en el presente acápite. 

(vi) Acta 151, por 28 créditos por la suma de $170.008.150, que indica la 

recurrente fueron girados al Fideicomiso Suma Activos S.A.S. 

En el folio 730 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 151 del 10 

de septiembre de 2014, la cual contiene una instrucción de pago al Fideicomiso 

Suma Activos. En folio 731 obra soporte de pago por la suma de $170.008.150, 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

por lo cual, no hay sumas de dinero adicionales a reconocer a la Financiera 

Recurrente, No reponiendo sumas adicionales a la consignación mencionada. 

(vii) Acta 158, por 65 créditos por la suma de $274.700.000 y Acta 159, por 45 

créditos por la suma de $296.100.000, para un total de $568.516.800, que 

indica la recurrente fueron girados a la sociedad Suma Activos S.A.S., 
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habiendo descontado el 4x1000, folios 752 y 753 del escrito del 14 de 

febrero de 2018 presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 

En el Folio 750 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 158 del 7 de 

noviembre de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Luis 

Humberto Castro, en calidad de representante legal de Suma S.A.S., a la Financiera 

recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S; En el folio 751 obra el acta 

159 del 7 de noviembre de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida 

por Luis Humberto Castro, en calidad de representante legal de Suma S.A.S., a la 

Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S; en el folio 752 

obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 

Fiduciaria, en la cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del 

Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los 

recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma 

Activos por parte de los respectivos compradores y en el folio 753 obra una sola 

consignación por valor de $568.516.800, consignación que fue incluida como 

inversión de la Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de 

compra de cartera de las actas 158 y 159, No reponiendo la inclusión del 4X100 en 

esta operación, por las razones expuestas en el presente acápite. 

(viii) Acta 160, por 58 créditos por la suma de $186.407.684 de los cuales se giró 

$157.937.934 a Mariana Andrea Alvarado y los restantes $27.835.461 

fueron cruzados con obligaciones a favor de la Financiera Dann 

Regional, folios 755 del escrito del 14 de febrero de 2018 presentado por 

la Recurrente al proceso de Intervención. 

En el folio 754 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 160 del 6 de 

febrero de 2015, la cual contiene instrucción de pago, emitida por Luis Humberto 

Castro, en calidad de representante legal de Suma S.A.S., a la Financiera 

recurrente, para realizar el pago a Andrea Alvarado, intervenida por la suma de 

$158.572.223 suma que no coincide con la reclamada por la recurrente, indicando 

dicha acta además, que el valor pendiente de la cuenta por pagar que 

corresponde a la suma de $27.835.461, se pagará o compensara con posterioridad; 

en el Folio 755 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Mariana Andrea 

Alvarado de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en 

calidad de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. 

mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido autorización 

general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los recursos que 

correspondan al pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos por 

parte de los respectivos compradores. 

 

Las anteriores autorizaciones de giro de la Fiduciaria se contradicen dado que por 

una parte se autoriza el giro a Suma S.A.S. y por otra indica que el giro se realice a 
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Mariana Andrea Alvarado, sin que, en todo caso, haya sido aportado el 

comprobante de la consignación. 

 

Respecto a la diferencia solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el 

acta mencionada se indica que la diferencia se pagara o compensara con 

posterioridad, no evidenciándose autorización a la financiera para efectuar cruces 

a su favor, ni habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad 

con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta operación No fue incluida como inversión de 

la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta operación, por las razones indicadas.    

(ix) Acta 161, por 40 créditos por la suma de $261.576.217 de los cuales se giró 

$219.578.017 a la sociedad Suma Activos S.A.S., descontado el 4 X1000 y 

la diferencia fue aplicada a obligaciones de crédito pendientes a favor 

de la Financiera Dann Regional, folios 757 y 758 del escrito del 14 de 

febrero de 2018 presentado por la Recurrente al proceso de Intervención 

En el folio 756 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 161 del 5 de 

febrero de 2015, la cual contiene una instrucción de pago a Suma Activos S.A.S. 

por la suma de $219.578.017 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que 

corresponde a la suma de $41.441.470 se pagará o compensara con posterioridad; 

En el folio 758 obra autorización de giro directo a Suma S.A.S., en la cual indica 

además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante 

comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido autorización general para que 

se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al 

pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los 

respectivos compradores. En el Folio 757 obra una consignación por valor de 

$218.699.705, correspondiente al acta 161, Reponiendo la Decisión 007 para tener 

como inversión de la recurrente el valor señalado en la consignación, esto es, la 

suma de $218.699.705, No se repone la diferencia solicitada por la recurrente por 

esta operación, en razón a que además de no obrar autorización para efectuar 

cruces o compensaciones de cuentas, esta figura no está prevista en la ley como 

pago efectivo de una inversión de conformidad con el literal c) del artículo 10 del 

decreto 4334 de 2008. No se repone el valor solicitado de 4X100, por las razones 

expuestas en el presente acápite. 

(x) Acta 162, por 40 créditos por la suma de $76.135.822, de los cuales se giró 

$63.508.435 a Luis Humberto Castro y la diferencia por orden de suma 

activos fue cruzada con obligaciones pendientes a favor de la Financiera 

Dann Regional, folio 760 del escrito del 14 de febrero de 2018 presentado 

por la Recurrente al proceso de Intervención 
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En el Folio 759 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 162 del 6 de 

febrero de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Luis 

Humberto Castro, en calidad de representante legal de Suma S.A.S., a la Financiera 

recurrente, para realizar el pago a Luis Humberto Castro, Intervenido, por 

$63.508.435 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $12.627.387 se pagará o se compensara con posterioridad; En el folio 760, obra 

autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 

Fiduciaria, donde se autoriza el giro a Luis Humberto Castro Cortes, de conformidad 

con la solicitud efectuada por Suma Activos S.A.S. en calidad de único 

fideicomitente y beneficiario del Fideicomiso Suma Activos, en la cual indica 

además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante 

comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido autorización general para que 

se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al 

pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los 

respectivos compradores. Las anteriores autorizaciones de giro de la Fiduciaria se 

contradicen dado que por una parte autoriza el giro a Suma S.A.S. y por otra indica 

que el giro se realice a Luis Humberto Castro, sin que haya sido aportado el 

comprobante de la consignación. 

 

Respecto a la diferencia solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el 

acta mencionada se indica que la diferencia se pagara o compensara con 

posterioridad, no evidenciándose autorización a la financiera para efectuar cruces 

a su favor, ni habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad 

con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta operación No fue incluida como inversión de 

la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta operación, por las razones indicadas.    

(xi) Acta 163, por 36 créditos por la suma de $252.502.437 de los cuales se giró 

$220.224.918 a la sociedad Suma Activos S.A.S., descontado el 4 X1000, 

habiéndose realizado un solo giro el 3 de febrero de 2015 por la suma de 

$296.984.340, en conjunto con el acta 164. 

En el folio 761 de la radicación del 14 de febrero de 2018 obra el acta 163 del 3 de 

febrero de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma S.A.S. por $200.224.918 y el 

valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma de $51.665.328 

se pagara o compensara con posterioridad, En el Folio 763 obra el acta 164 del 3 

de febrero de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma S.A.S. por $97.952.130 

y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma de 

$17.395.703 se pagara o compensara con posterioridad; En los Folios 762 y 764 obra 

autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 
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Fiduciaria, en la cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del 

Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los 

recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma 

Activos por parte de los respectivos compradores; y en el Folio 765 obra una sola 

consignación por $296.984.340 correspondiente a las actas 163 y 164, consignación 

que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera de las actas 163 y 164, 

No reponiendo la inclusión del 4X100 en esta operación, por las razones expuestas 

en el presente acápite. 

 

Respecto a la diferencia solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el 

acta mencionada se indica que la diferencia se pagara o compensara con 

posterioridad, no evidenciándose autorización a la financiera para efectuar cruces 

a su favor, ni habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad 

con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por tanto, No se repone la 

inclusión de la suma solicitada. 

(xii) Acta 170, por 6 créditos por la suma de $36.305.690 los cuales por orden 

de Suma Activos S.A.S. fueron aplicados a obligaciones de crédito en 

favor de la Financiera recurrente. Folios 777 y 778 

En el folio 777 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 170 del 6 de 

mayo de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a 

la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma S.A.S. por $28.150.848 y el 

valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma de $8.105.690 

se pagará o compensara con posterioridad; en el folio 778 obra autorización de 

giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza Fiduciaria, en la cual 

indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante 

comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido autorización general para que 

se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al 

pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los 

respectivos compradores.  

 

La recurrente señala en su escrito que las suma de $36.305.690 fue aplicada a 

obligaciones de créditos a favor de su representada. 

 

En el acta mencionada se autorizó el pago a la sociedad Suma y se indicó que el 

valor pendiente de la cuenta por pagar se pagara o compensara con 

posterioridad, no evidenciándose autorización a la financiera para efectuar cruces 

a su favor, ni habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad 

con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. 
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Por lo anterior, el acta 170, No fue incluida como inversión de la Financiera en la 

Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de esta, por las 

razones expuestas.    

(xiii) Acta 176, por 10 créditos por la suma de $10.999.000 los cuales fueron 

girados por orden de Suma Activos S.A.S. $8.690.652 y el valor restante fue 

aplicado a obligaciones de crédito pendientes en favor de la Financiera 

recurrente. Folios 788 y 789 

En el folio 788 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 170 del 29 

de mayo de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por $8.690.552 

y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma de 

$1.310.447 se pagará o compensará con posterioridad; en el folio 789 obra 

autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 

Fiduciaria, sin allegar comprobante de consignación.  

 

La recurrente señala en su escrito que el valor restante fue aplicado a obligaciones 

de crédito pendientes a favor de la financiera. 

 

Respecto a la diferencia solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el 

acta mencionada se indica que la diferencia se pagara o compensara con 

posterioridad, no evidenciándose autorización a la financiera para efectuar cruces 

a su favor, ni habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad 

con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. 

 

Por lo anterior, el acta 176, No fue incluida como inversión de la Financiera en la 

Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de esta, por las 

razones expuestas.  

(xiv) Acta 181, por 4 créditos por la suma de $31.886.010 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. $23.409.753 y la diferencia fue 

atendida en parte por la suma de $35.090.890 a nombre de Suma S.A.S. 

atendiendo en parte el Acta 183. Folios 801 y 807 

En el folio 800 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 181 del 16 

de julio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$23.409.753 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $8.243.476 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 802 obra el 

acta 182 del 16 de julio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida 

por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $36.695.370 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde 

a la suma de $5.476.730 se pagará o compensará con posterioridad; En los folios 

801 y 803 obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por 
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Alianza Fiduciaria; en el Folio 804 obra una sola consignación por $59.864.703 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera de las actas 181 y 182, 

No reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a la indicada 

(xv) Acta 183, por 14 créditos por la suma de $103.363.302 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. $78.183.789 y la diferencia fue 

atendida por la suma de $35.090.890 a nombre de Suma S.A.S. Folios 805, 

806 y 807 

En el folio 805 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 183 del 31 

de julio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$78.183.789 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $25.179.513 se pagará o compensará con posterioridad; En el Folio 806 obra 

recibo de pago por $35.090.890, consignación que fue incluida como inversión de 

la Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de compra de 

cartera del  acta 183, No reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a 

la indicada. 

(xvi) Acta 184, por 20 créditos por la suma de $120.401.386 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. mediante cheque $103.611.624 y el 

valor restante fue aplicado por orden de suma activos a obligaciones de 

crédito pendientes a favor de la Financiera recurrente. Folios 808 y 809 

En el folio 808 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 184 del 31 

de julio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$103.611.624 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la 

suma de $16.789.762 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 809 

obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 

Fiduciaria. 

  

Respecto a la sociedad Suma S.A.S., no fue acreditado el soporte de consignación 

del cheque que menciona la recurrente, consignación que no es posible confirmar 

dado que, de dicha sociedad no fue entregada contabilidad a la interventora, por 

lo cual no hay prueba de la inversión; tampoco hay prueba de la consignación 

efectuada por la diferencia en favor de la propia financiera recurrente, suma de 

dinero que según señala la recurrente fue cruzada con obligaciones de crédito 

pendientes a favor de la propia financiera, lo que evidencia que el soporte de 

consignación no existió, en razón a que frente a esa operación operó un presunto 

cruce de cuentas, no una consignación efectiva que dé cuenta de inversión en 

compra de pagares, siendo el soporte de consignación el único documento 

necesario para acreditar la inversión, de conformidad con el literal c) del artículo 

10 del decreto 4334 de 2008. 
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Por lo anterior, las sumas de dinero señaladas en el acta 184, No fueron incluidas 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No 

reponiendo la inclusión de esta por las razones expuestas.    

(xvii) Acta 185, por 9 créditos por la suma de $91.595.329 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. $66.230.447 habiéndose realizado un 

solo giro por las actas 185 y 186, el saldo fue aplicado por orden de suma 

activos a obligaciones de crédito pendientes a favor de la Financiera 

recurrente. Folios 811 y 814 

En el folio 810 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 185 del 12 

de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$66.230.447 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $25.364.882 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 812 obra el 

acta 186 del 12 de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago 

emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma 

Activos S.A.S. por $29.783.855 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que 

corresponde a la suma de $5.322.688 se pagará o compensará con posterioridad; 

En los folios 811 y 813 obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., 

emitida por Alianza Fiduciaria; en el folio  814 obra una sola consignación por la 

suma de $95.630.245 consignación que fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de compra de 

cartera de las actas 185 y 186, No reponiendo la inclusión de sumas de dinero 

adicionales a la indicada, ni la inclusión de 4X1.000 por las razones expuestas en el 

presente acápite 

 

Tampoco hay prueba de la consignación efectuada por la diferencia en favor de 

la propia financiera recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente fue 

cruzada con obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia financiera, lo 

que evidencia que el soporte de consignación no existió, en razón a que frente a 

esa operación operó un presunto cruce de cuentas, no una consignación efectiva 

que dé cuenta de inversión en compra de pagares, siendo el soporte de 

consignación el único documento necesario para acreditar la inversión, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por lo cual, 

No fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, decisión que se 

confirma, No reponiendo la inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xviii) Acta 187, por 14 créditos por la suma de $134.209.326 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. $98.281.288 habiéndose realizado una 

sola consignación junto con el acta 188, por valor de $104,933.716 y el 

saldo fue aplicado por orden de suma activos a obligaciones de crédito 

pendientes a favor de la Financiera recurrente. Folios 816 y 819 

En el folio 815 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 187 del 20 

de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 
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S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$98.281.288 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $35.928.038 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 817 obra el 

acta 188 del 20 de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago 

emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma 

Activos S.A.S. por $57.505.991 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que 

corresponde a la suma de $10.372.157 se pagará o compensará con posterioridad; 

En los folios 816 y 818 obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., 

emitida por Alianza Fiduciaria; en el folio  819 obra una sola consignación por la 

suma de $104.933.716 por las actas 187 y 188, consignación que fue incluida como 

inversión de la Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de 

compra de cartera de las actas 187 y 188, No reponiendo la inclusión de sumas de 

dinero adicionales a la indicada, ni la inclusión de 4X1.000 por las razones expuestas 

en el presente acápite. Indica la apoderada que la diferencia fue aplicada por 

orden de suma activos a operaciones de crédito. 

 

No se evidencia en las actas citadas autorización a la financiera para efectuar los 

cruces de créditos mencionados por la recurrente, ni tampoco hay prueba de la 

consignación efectuada por la diferencia en favor de la propia financiera 

recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente fue cruzada con 

obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia financiera, lo que 

evidencia que el soporte de consignación no existió, sino un cruce de cuentas, no 

existiendo una consignación efectiva que dé cuenta de inversión en compra de 

pagares, siendo el soporte de consignación el único documento necesario para 

acreditar la inversión, de conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 

4334 de 2008, por lo cual las sumas de dinero de la diferencia mencionada por la 

recurrente No fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de la misma por las razones 

expuestas.    

(xix) Acta 190, por 21 créditos por la suma de $48.593.521 de los cuales fueron 

girados a la sociedad Suma S.A.S. $43.080.489, consignación por 

$102.478.899 con el acta 189 y el saldo fue aplicado por orden de suma 

activos a obligaciones de crédito pendientes a favor de la Financiera 

recurrente. Folios 821 y 824 

En el folio 820 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 189 del 25 

de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$59.809.972 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $18.190.433 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 822 obra el 

acta 190 del 25 de agosto de 2015, la cual contiene una instrucción de pago 

emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma 

Activos S.A.S. por $43.080.489 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que 

corresponde a la suma de $5.512.842 se pagará o compensará con posterioridad; 
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En los folios 821 y 823 obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., 

emitida por Alianza Fiduciaria; en el folio  824 obra una sola consignación por la 

suma de $102.478.899 consignación que fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de compra de 

cartera de las actas 189 y 190, No reponiendo la inclusión de sumas de dinero 

adicionales a la indicada. 

 

Indica la apoderada que la diferencia fue aplicada por orden de suma activos a 

obligaciones de crédito con la financiera. 

 

No se evidencia en las actas citadas autorización a la financiera para efectuar los 

cruces de créditos mencionados por la recurrente, ni tampoco hay prueba de la 

consignación efectuada por la diferencia en favor de la propia financiera 

recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente fue cruzada con 

obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia financiera, lo que 

evidencia que el soporte de consignación no existió, en razón a que frente a esa 

operación operó un cruce de cuentas, no una consignación efectiva que dé 

cuenta de inversión en compra de pagares, siendo el soporte de consignación el 

único documento necesario para acreditar la inversión, de conformidad con el 

literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por lo cual las sumas de dinero 

de la diferencia mencionada por la recurrente No fue incluida como inversión de 

la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xx) Acta 191, por 9 pagarés por la suma de $49.418.332 de los cuales 

$36.433.466 se consignaron al fideicomiso Suma Activos junto con el valor 

del acta 192, por un valor total de $80.831.302 y el saldo fue aplicado por 

orden de suma activos a obligaciones de crédito pendientes a favor de 

la Financiera recurrente. Folios 827 

En el folio 825 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 191 del 3 de 

septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago al Fideicomiso Suma Activos 

por $36.433.166 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la 

suma de $12.985.166 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 826 

obra el acta 192 del 3 de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de 

pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a 

Fideicomiso Suma Activos por $44.398.136 y el valor pendiente de la cuenta por 

pagar que corresponde a la suma de $7.626.320 se pagará o compensará con 

posterioridad; En el folio  827 obra una sola consignación por la suma de $80.831.302 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera de las actas 191 y 192, 

No reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a la indicada. 
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Indica la apoderada que la diferencia fue aplicada por orden de suma activos a 

operaciones de crédito pendientes con la financiera. 

 

No se evidencia en las actas citadas autorización a la financiera para efectuar los 

cruces de créditos mencionados por la recurrente, ni tampoco hay prueba de la 

consignación efectuada por la diferencia en favor de la propia financiera 

recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente fue cruzada con 

obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia financiera, lo que 

evidencia que el soporte de consignación no existió, operando un cruce de 

cuentas, no una consignación efectiva que dé cuenta de inversión en compra de 

pagares, siendo el soporte de consignación el único documento necesario para 

acreditar la inversión, de conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 

4334 de 2008, por lo cual las sumas de dinero de la diferencia mencionada por la 

recurrente No fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de la misma por las razones 

expuestas.    

(xxi) Acta 194, por 11 créditos por la suma de $75.736.192 de los cuales 

$70.154.264 se giraron a la sociedad Suma S.A.S. Activos que junto con el 

acta 193 fue realizada una sola consignación, junto con el valor del acta 

192, por un valor total de $80.831.302 y el saldo por $227.267.030 y el saldo 

fue aplicado por orden de suma activos a obligaciones de crédito 

pendientes a favor de la Financiera recurrente. Folios 831 

En el folio 828 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 193 del 14 

de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$158.025.484 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la 

suma de $54.740.120 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 830 

obra el acta 194 del 14 de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de 

pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a 

Suma Activos S.A.S. por $70.154.264 y el valor pendiente de la cuenta por pagar 

que corresponde a la suma de $5.581.928 se pagará o compensará con 

posterioridad; En los folios 829 y 831 obra  autorización de giro directo de recursos a 

Suma S.A.S., emitida por Alianza Fiduciaria; En el folio 832 obra recibo individual de 

pagos sucursal virtual empresas por valor de $227.267.030, Se Repone para tener 

como inversión el valor de esta consignación por la suma de $227.267.030, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera de las actas 193 y 194, 

No reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a la indicada. 

 

Indica la apoderada que la diferencia fue aplicada por orden de suma activos a 

operaciones de crédito pendientes con la financiera. 

 

No se evidencia en las actas citadas autorización a la financiera para efectuar los 

cruces de créditos mencionados por la recurrente, ni tampoco hay prueba de la 
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consignación efectuada por la diferencia en favor de la propia financiera 

recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente fue cruzada con 

obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia financiera, lo que 

evidencia que el soporte de consignación no existió, en razón a que frente a esa 

operación operó un cruce de cuentas, no una consignación efectiva que dé 

cuenta de inversión en compra de pagares, siendo el soporte de consignación el 

único documento necesario para acreditar la inversión, de conformidad con el 

literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por lo cual las sumas de dinero 

de la diferencia mencionada por la recurrente No fue incluida como inversión de 

la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xxii) Acta 195 por 8 créditos por la suma de $41.302.915 que se giraron a 

Alianza Fiduciaria $34.961.026 y el saldo fue compensado por orden de 

suma activos a obligaciones adeudadas a la Financiera recurrente, 

consignado junto con el valor del acta 196 por $78.332.916. Folios 835 

En el folio 833 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 195 del 17 

de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago al Fideicomiso Suma Activos 

por $34.961.026 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la 

suma de $6.341.899 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 834 obra 

el acta 196 del 17 de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago 

emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago al 

Fideicomiso Suma Activos por $43.371.890 y el valor pendiente de la cuenta por 

pagar que corresponde a la suma de $3.583.407 se pagará o compensará con 

posterioridad; En el folio 835 obra  una sola consignación por la suma de $78.332.916 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera de las actas 195 y 196, 

No reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a la indicada 

 

No fue acreditada prueba de la consignación efectuada por la diferencia en favor 

de la propia financiera recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente 

fue cruzada con obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia 

financiera, lo que evidencia que el soporte de consignación no existió, en razón a 

que frente a esa operación operó un cruce de cuentas, no una consignación 

efectiva que dé cuenta de inversión en compra de pagares, siendo el soporte de 

consignación el único documento necesario para acreditar la inversión, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por lo cual, 

las sumas de dinero de la diferencia mencionada por la recurrente, No fue incluida 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No 

reponiendo la inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xxiii) Acta 199, por 11 pagarés por la suma de $94.880.377, de los cuales 

$70.221.597 en cheque a Suma S.A.S. y el saldo se ordenó cruzar con 
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obligaciones pendientes que tenía la sociedad a favor de la Financiera 

recurrente. Folio 842 

En el folio 841 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 199 del 9 de 

octubre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$70.221.597 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $24.658.781 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 842 obra 

autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S. emitida por Alianza 

Fiduciaria.  

 

Indica apoderada que giro cheque a suma activos y que por orden de esta la 

diferencia fue cruzada contra obligaciones pendientes con la Financiera 

 

No fue acreditada copia de la consignación a Suma Activos, ni de entrega del 

cheque referido por la recurrente, de la cual no fue entregada contabilidad, por lo 

cual dicha suma de dinero no fue tenida como inversión en la Decisión 007, 

decisión que se Confirma  

 

Tampoco fue acreditada prueba de la consignación efectuada por la diferencia 

en favor de la propia financiera recurrente, suma de dinero que según señala la 

recurrente fue cruzada con obligaciones de crédito pendientes a favor de la 

propia financiera, lo que evidencia que el soporte de consignación no existió, en 

razón a que frente a esa operación operó un cruce de cuentas, no una 

consignación efectiva que dé cuenta de inversión en compra de pagares, siendo 

el soporte de consignación el único documento necesario para acreditar la 

inversión, de conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, 

por lo cual, las sumas de dinero de la diferencia mencionada por la recurrente, No 

fueron incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, decisión que se 

confirma, No reponiendo la inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xxiv) Acta 200, por 3 créditos por la suma de $36.267.695, de los cuales 

$30.116.637 fueron girados a Suma S.A.S. y el saldo se ordenó cruzar con 

obligaciones pendientes que tenía la sociedad a favor de la Financiera 

recurrente. Folios 844 y 845 

En el folio 843 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 200 del 13 

de octubre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$30.116.637 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma 

de $6.151.058 se pagará o compensará con posterioridad; En el folio 845 obra la 

autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S. emitida por Alianza 

Fiduciaria. En el folio 844 obra consignación por la suma de $29.996.170 

consignación que fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

correspondiente a las operaciones de compra de cartera del acta 200, No 
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reponiendo la inclusión de sumas de dinero adicionales a la indicada, ni el 4X1000 

por las razones señaladas en el presente acápite 

 

No fue acreditada prueba de la consignación efectuada por la diferencia en favor 

de la propia financiera recurrente, suma de dinero que según señala la recurrente 

fue cruzada con obligaciones de crédito pendientes a favor de la propia 

financiera, lo que evidencia que el soporte de consignación no existió, en razón a 

que frente a esa operación operó un cruce de cuentas, no una consignación 

efectiva que dé cuenta de inversión en compra de pagares, siendo el soporte de 

consignación el único documento necesario para acreditar la inversión, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, por lo cual, 

las sumas de dinero de la diferencia mencionada por la recurrente, No fue incluida 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No 

reponiendo la inclusión de la misma por las razones expuestas.    

(xxv) Acta 146, por 60 créditos por la suma de $350.658.180, que fueron girados 

a la sociedad Suma S.A.S. Folios 716 y 718 

En el folio 716 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 146 del 22 

de agosto de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$352.066.446. En el folio 718 obra autorización de giro directo de recursos a Suma 

S.A.S., emitida por Alianza Fiduciaria, en la cual indica además que el acreedor 

prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo 

de 2014 ha impartido autorización general para que se realice el giro directo a 

Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al pago de la compra de 

cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. En 

Folio 717 obra comprobante de consignación por valor de $350.658.180, el cual no 

fue incluido en la Decisión 007, Se Repone la Decisión para incluir como Inversión 

de la Financiera el valor consignado, esto es, la suma de $350.658.180, 

correspondiente a las operaciones contenidas en el acta 146.  

(xxvi) Acta 144, por 43 créditos por la suma de $274.958.526, que fueron girados 

a la sociedad Suma S.A.S. Folios 710 y 712 

En el folio 710 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 144 del 12 de 

agosto de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. 

a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$276.062.777. En el folio 712 obra autorización de giro directo de recursos a Suma 

S.A.S., emitida por Alianza Fiduciaria en la cual indica además que el acreedor 

prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo 

de 2014 ha impartido autorización general para que se realice el giro directo a 

Suma Activos S.A.S. de los recursos que correspondan al pago de la compra de 

cartera al Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores.  
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En el folio 711 obra consignación por la suma de $274.958.526 habiendo sido 

incluida la suma de $265.015.526 como inversión de la Financiera en la Decisión 

007, correspondiente a las operaciones de compra de cartera del acta 144 

Reponiendo el valor de la diferencia por la suma de $9.943.000, para un total de 

$274.958.526 como inversión de la Financiera recurrente, por las operaciones 

contenidas en el acta 144. 

(xxvii) Acta 158, reconocida por un menor valor a los $273.601.200 que fueron 

girados junto con la operación del acta 159, Folios 750 y 753 

En el folio 750 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 158 del 7 de 

noviembre de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por 

$274.700.000; En el folio 751 obra el acta 159 del 7 de noviembre de 2014, la cual 

contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera 

recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. por $296.000.000; En el folio 

752 obra autorización de giro directo de recursos a Suma S.A.S., emitida por Alianza 

Fiduciaria en la cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del 

Caribe S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los 

recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al Fideicomiso Suma 

Activos por parte de los respectivos compradores. En el folio 753 obra una sola 

consignación por la suma de $568.516.800 consignación que fue incluida como 

inversión de la Financiera en la Decisión 007, correspondiente a las operaciones de 

compra de cartera de las actas 158 y 159, No reponiendo la inclusión de sumas de 

dinero adicionales a la indicada. 

 

Respecto a los giros de dinero realizados a terceros, a los que se hace referencia 

en las anteriores actas, se observa que los mismos fueron efectuados por fuera del 

esquema fiduciario que se estableció para realizar las inversiones destinadas a 

operaciones de compra de cartera de la Intervenida Suma Activos, esquema 

fiduciario al que se vinculó a todas las personas que compraron cartera, incluida la 

recurrente, habiéndose evidenciado que, esos terceros fueron la sociedad Suma 

S.A.S., los accionistas Mariana Andrea Alvarado y Luis Humberto Castro y la propia 

financiera recurrente, tal y como se ha detallado respecto de cada una de las 

actas de compra de cartera verificadas, habiéndose reconocido en la Decisión 

007, como inversión de la recurrente, aquellas sumas de dinero respecto de los 

cuales fue aportada prueba de entrega del dinero, esto es, la consignación y/o 

transferencia respectiva, sin consideración al destino del dinero que fue dado por  

los partícipes en esas operaciones, de conformidad con el literal c) del artículo 10 

del decreto 4334 de 2008, norma que ha sido aplicada en el presente proceso con 

absoluto rigor, en protección de los demás afectados y de la prenda general de 

acreedores con vocación de pago en el presente proceso, por lo cual aquellas 

operaciones de las cuales no obra soporte de consignación fueron y continúan 

siendo rechazadas en la presente decisión.   
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Respecto al 4X1000, señala la apoderada de la recurrente que “no pretenderá el 

administrador de cartera y la Agente Interventora que dichos recursos sean 

descontados del valor girado por su representada, cuando corresponde a 

obligaciones fiscales debidamente pagas a la Dian” frente a lo cual se señala la 

Agente Interventora,  que tal y como se indicó en el presente acápite, además de 

no existir en las autorizaciones de giros a terceros incluida la propia recurrente, por 

fuera del esquema fiduciario, ni la autorización expresa para la intervenida de tener 

la carga de asumir el 4X1000 de esos giros a terceros, la ley es clara en señalar en 

el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, que es el afectado quien tiene 

la carga de la prueba de entregar a la Agente Interventora, junto con su 

reclamación escrita el comprobante de entrega de dinero a la intervenida, 

comprobante que no es otro que la consignación y/o transferencia de los dineros 

invertidos en compra de cartera, siendo las cuantía que figure en el respectivo 

comprobante de consignación, la que determina el valor de la inversión de cada 

operación de compra de cartera. 

  

Se observa en que las actas de compra de cartera mencionadas por la recurrente, 

evidencian en su gran mayoría, operaciones de compra de cartera pero cuyas 

sumas de dinero, no ingresaron a los fideicomisos recaudadores de compraventa 

de pagarés diseñado para tales efectos, existentes inicialmente en la fiduciaria 

Fidupetrol y posteriormente cedidos muchos de ellos, en la posición de la Fiduciaria 

a Alianza Fiduciaria, sino que fueron autorizados giros de dinero a los señores 

Mariana Andrea Alvarado y Luis Humberto Castro, hoy intervenidos;   a la sociedad 

Suma Activos S.A.S., y a la propia Financiera recurrente contra obligaciones 

pendientes con la Financiera, existiendo respecto de estas operaciones, 

autorizaciones de giro de tales dineros emitidas por quien ostentó la calidad de 

representante legal de Suma S.A.S., en favor de sus accionistas, hoy también 

Intervenidos y por Alianza Fiduciaria como Vocera de los Fideicomisos, 

autorizaciones que por supuesto, no debieron ser emitidas, porque contrariaban y 

se apartaban del esquema fiduciario diseñado para el recibo de recursos de los 

compradores de cartera, a quienes vincularon al esquema fiduciario, habiéndose 

revisado cada una de las autorizaciones de giros a terceros por fuera del esquema 

fiduciario, evidenciando que dichas autorizaciones no contienen autorizaciones 

para que la financiera no consignara las sumas acordadas por la compra de 

cartera y en su lugar, dichos dineros no fueran girados por la financiera sino 

cruzados contra obligaciones pendientes de la sociedad Suma S.A.S. con la  

financiera y tampoco contienen pacto o acuerdo, respecto a que la hoy 

intervenida Suma Activos debiera asumir el costo del 4X1000 en caso de giros  a 

terceros por fuera del esquema fiduciario, 4X1000 que no se generó en ninguna de 

las operaciones de compra cuando los dineros fueron girados a los fideicomisos, 

por lo cual no está llamado a prosperar el reconocimiento del 4X1000 pretendido 

por la recurrente, reconociéndose en favor de la recurrente como inversión, las 

sumas de dinero en los valores que consten en las consignaciones respectivas.  
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Ahora bien, respecto a las actas relacionadas por la recurrente en folios del 27 al 

32, no mencionadas con anterioridad, se verifican encontrando lo siguiente: 

 

1) Acta 1, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $542.144.020. En el 

folio 431 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 1 del 14 de 

diciembre de 2012, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $542.144.020. En el folio 432 obra consignación por la suma de 

$539.975.444, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$539.975.444. 

2) Acta 3, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $675.591.685. En el 

folio 435 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 3 del 28 de 

diciembre de 2012, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $675.591.685. En el folio 436 obra consignación por la suma de 

$672.889.318, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$672.889.318. 

3) Acta 4, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $495.488.852. En el 

folio 437 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 4 del 4 de 

enero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. 

por $495.488.852. En el folio 438 obra consignación por la suma de 

$493.506.897, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$493.506.897.    

4) Acta 6, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $549.016.032. En el 

folio 441 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 6 del 24 de 

enero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. 

por $549.016.032. En el folio 442 obra consignación por la suma de 

$546.819.968, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$546.819.968 

5) Acta 7, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $816.881.186. En el 

folio 443 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 7 del 30 de 

enero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos S.A.S. 

por $816.881.186. En el folio 444 obra consignación por la suma de 

$813.613.661, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$813.613.661 
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6) Acta 10, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $324.488.640. En 

el folio 449 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 10 del 15 

de febrero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $324.488.640. En el folio 450 obra consignación por la suma de 

$323.190.685, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$323.190.685 

7) Acta 11, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $392.713.632. En 

el folio 451 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 11 del 20 

de febrero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $392.713.632. En el folio 452 obra consignación por la suma de 

$391.142.777, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$391.142.777 

8) Acta 12, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $385.033.971. En 

el folio 453 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 12 del 20 

de febrero de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

S.A.S. por $385.033.971. En el folio 454 obra consignación por la suma de 

$383.493.835, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$383.493.835 

9) Acta 21, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $500.878.567. En 

el folio 471 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 21 del 27 

de marzo de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a la propia 

financiera por la suma de $78.055.484 por concepto de recompras de marzo 

de 2013 y a Petrofondo Fideicomiso Suma, por $422.510.861. En el folio 472 

obra consignación a fideicomiso Suma por la suma de $422.510.861, 

reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta como inversión 

de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de $422.510.861 

10) Acta 22, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $338.982.897. En 

el folio 473 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 22 del 1 

de abril de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma 

S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Petrofondo 

Fideicomiso Suma por $338.292.897. En el folio 474 obra consignación por la 

suma de $338.292.897, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta 

acta como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$338.292.897 

11) Acta 60, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $758.716.323. En 

el folio 548 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 60 del 29 

de octubre de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 
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Suma por $758.716.323. En el folio 549 obra consignación por la suma de 

$87.283.785, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de $87.283.785. 

12) Acta 67, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $310.547.595 En 

el folio 562 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 67 del 28 

de noviembre de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $310.547.595. El acta 68 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $352.068.842. En el folio 563 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 68 del 28 de noviembre de 2013, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $352.068.842. En el folio 564 obra una 

sola consignación por la suma de $662.616.437, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $662.616.437, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 67 y 68. 

13) Acta 72, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 571 de la radicación 

del 14 de febrero de 2018, obra acta 72 del 6 de diciembre de 2013, la cual 

contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma de 

$311.970.654 a Suma S.A.S., de los cuales se girará la suma de $310.722.771 a 

la Financiera Dann Regional como compensación por prepagos. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero, no estando probada en el 

proceso la entrega del dinero respectiva, sin que el decreto hubiese previsto 

tomar como inversión cruces de obligaciones, sin efectuar consignación 

alguna, sino la entrega del dinero a la intervenida, de conformidad con el 

literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo anteriormente 

expuesto, el acta 72 No fue incluida como inversión de la Financiera en la 

Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de esta 

acta, por las razones indicadas.    

14) Acta 73, fue reconocida en la Decisión 007 por valor de $360.392.841. En el 

folio 572 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 73 del 12 de 

diciembre de 2013, la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera 

recurrente, por la suma de $800.021.258 para pagar a Financiera Dann 

Regional por la suma de $437.876.909 para compensación por prepagos y al 

Fideicomiso por $360.392.841 y a folio 573, obra soporte de consignación al 

Fideicomiso Suma por la suma de $360.392.841, por lo cual se confirma la 

Decisión 007, por la suma de $360.392.841, correspondiente al valor 

consignado por el Acta 73, y la diferencia solicitada por la recurrente No se 

repone, en razón a no haber sido acreditado soporte de la consignación.    

15) Acta 76, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $477.602.925. En 

el folio 578 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 76 del 30 

de diciembre de 2013, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

s.a.s. por $477.602.925. En el folio 579 obra consignación al Fideicomiso Suma 

por la suma de $475.692.513, reponiendo el valor inicialmente reconocido 
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por esta acta como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma 

de $475.692.513 

16) Acta 84, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $131.480.654 En 

el folio 594 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 84 del 31 

de enero de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $131.480.654. El acta 85 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $42.033.578. En el folio 595 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 85 del 31 de enero de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $42.033.578. En el folio 596 obra una 

sola consignación por la suma de $173.514.232, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $173.514.232, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 84 y 85. 

17) Acta 86, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 597 de la radicación 

del 14 de febrero de 2018, obra acta 86 del 5 de febrero de 2014, la cual 

contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma de 

$627.528.770 para pagar a Financiera Dann Regional por $625.018.655, por 

concepto de prepagos del mes de enero de 2014, no fue acreditado soporte 

de la consignación, evidenciándose que dicho comprobante no existió 

dado que se señaló que el pago era para la propia financiera, por lo cual 

no fue incluida esta acta en la Decisión 007, decisión que se confirma, en 

razón a no haber sido acreditado soporte de la consignación.    

18) Acta 92, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $117.358.977 En 

el folio 608 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 92 del 19 

de febrero de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $117.358.977. El acta 93 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $378.290.492. En el folio 609 de la radicación del 19 de febrero de 

2018, obra el acta 93 del 19 de febrero de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $378.290.492. En el folio 610 obra una 

sola consignación por la suma de $495.649.469, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $495.649.469, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 92 y 93. 

19) Acta 95, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $385.582.305 En 

el folio 613 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 95 del 25 

de febrero de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $385.582.305. El acta 96 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $184.907.672. En el folio 614 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 96 del 25 de febrero de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $184.907.672. En el folio 615 obra una 

sola consignación por la suma de $570.489.977, reponiendo esta acta en el 
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sentido de precisar que la suma de $570.489.977, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 95 y 96. 

20) Acta 98, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $132.761.931 En 

el folio 618 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 98 del 28 

de febrero de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $132.761.931. El acta 99 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $37.126.502. En el folio 619 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 99 del 28 de febrero de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $37.126.502. El acta 100 fue 

reconocida en la Decisión 007 por la suma de $49.601.080. En el folio 620 de 

la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 100 del 28 de febrero 

de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a 

la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso Suma por 

$49.601.080. En el folio 621 obra una sola consignación por la suma de 

$219.489.513, reponiendo esta acta en el sentido de precisar que la suma de 

$219.489.513, corresponde a la inversión de compras de cartera de la 

recurrente por las actas 98, 99 y 100. 

21) Acta 101, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $179.662.131 En 

el folio 622 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 101 del 

13 de marzo de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $179.662.131. El acta 102 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $199.040.295. En el folio 623 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 102 del 25 de febrero de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $199.040.295. En el folio 624 obra una 

sola consignación por la suma de $378.702.426, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $378.702.426, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 101 y 102. 

22) Acta 104, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $47.223.608. En 

el folio 627 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 104 del 

19 de marzo de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $47.223.608. El acta 105 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $279.137.617. En el folio 628 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 105 del 19 de marzo de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $279.137.617. En el folio 629 obra una 

sola consignación por la suma de $326.361.225, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $326.361.225, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 104 y 105. 

23) Acta 116, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $362.074.093. En 

el folio 650 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 116 del 
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30 de abril de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Fideicomiso 

Suma por $362.074.093. El acta 117 fue reconocida en la Decisión 007 por la 

suma de $72.179.617. En el folio 651 de la radicación del 14 de febrero de 

2018, obra el acta 117 del 30 de abril de 2014, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Fideicomiso Suma por $72.179.617. En el folio 652 obra una 

sola consignación por la suma de $434.253.710, reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $434.253.710, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 116 y 117. 

24) Acta 153, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $235.877.259. En 

el folio 735 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 153 del 

17 de septiembre de 2014, la cual contiene una instrucción de pago emitida 

por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma 

Activos s.a.s. por $236.823.553. En el folio 736 obra consignación por la suma 

de $235.876.259, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$235.876.259 

25) Acta 165, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $294.718.098. En 

el folio 766 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 165 del 

20 de febrero de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, por la suma de $373.930.057, de los 

cuales se girará a Suma Activos s.a.s. $294.718.098 y el valor pendiente de la 

cuenta por pagar que corresponde a la suma de $79.211.959, se pagará o 

compensará con posterioridad. En el folio 767 obra consignación por la suma 

de $293.539.226, reponiendo el valor inicialmente reconocido por esta acta 

como inversión de la Financiera en la Decisión 007, a la suma de 

$293.539.226, reflejado en la consignación mencionada, rechazando el 

valor de la diferencia en razón a que no existe autorización a la financiera 

para pagarse la diferencia cuya consignación tampoco fue acreditada al 

proceso. 

26) Acta 166, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 769 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 166 del 1 de abril de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $379.795.433 a Suma S.A.S., de los cuales se girará la suma de $304.402.842 

y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a la suma de 

$74.195.433, se pagará o compensara con posterioridad; en el Folio 770 obra 

autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, emitida por 

Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. de 

conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad de 

único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la cual 

indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe S.A. 

mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido autorización 

general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. de los 

recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al Fideicomiso 
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Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue acreditado 

soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia solicitada en su favor 

por la financiera recurrente, en el acta mencionada se indica que la 

diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no evidenciándose 

autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni habiéndose 

aportado soporte de consignación de esta operación, no estando probada 

en el proceso la entrega del dinero respectiva, de conformidad con el literal 

c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo anteriormente expuesto, el 

acta 166 No fue incluida como inversión de la Financiera en la Decisión 007, 

decisión que se confirma, No reponiendo la inclusión de esta acta, por las 

razones indicadas.    

27) Acta 167, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 771 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 167 del 30 de abril de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $70.372.246 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$55.258.480 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a 

la suma de $14.872.246, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 772 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe 

S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. 

de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 167 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

28) Acta 168, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 773 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 168 del 30 de abril de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $386.435.937 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$303.473.596 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde 

a la suma de $81.635.937, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 774 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 
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de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe 

S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. 

de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 168 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

29) Acta 169, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 775 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 169 del 30 de abril de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $106.35.997 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$92.964.931 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a 

la suma de $12.805.997, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 776 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe 

S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. 

de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 169 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

30) Acta 170, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 777 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 170 del 6 de mayo de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $36.305.690 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 
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$28.150.848 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a 

la suma de $8.105.690, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 778 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe 

S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. 

de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 170 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

31) Acta 171, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 779 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 171 del 6 de mayo de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $128.311.600 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$102.520.997 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde 

a la suma de $25.611.600, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 780 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos, en la 

cual indica además que el acreedor prendario, esto, Valorum del Caribe 

S.A. mediante comunicación del 27 de mayo de 2014 ha impartido 

autorización general para que se realice el giro directo a Suma Activos S.A.S. 

de los recursos que correspondan al pago de la compra de cartera al 

Fideicomiso Suma Activos por parte de los respectivos compradores. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 171 No fue incluida como inversión de la 
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Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

32) Acta 173, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $152.320.729. En 

el folio 781 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 173 del 

28 de mayo de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

por $194.124.154, de los cuales se girará $152.320.729 a Suma S.A.S. y el valor 

pendiente por la suma de $41.803.425 se pagará o compensará con 

posterioridad. El acta 174 fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de 

$121.397.916. En el folio 783 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra 

el acta 174 del 28 de mayo de 2015, la cual contiene una instrucción de 

pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el 

pago a Suma S.A.S por $156.717.975 de los cuales se girará $121.397.916 a 

Suma S.A.S. y el valor pendiente por la suma de $35.320.059 se pagará o 

compensará con posterioridad. En el folio 785 obra una sola consignación 

por la suma de $272.623.770, Reponiendo esta acta en el sentido de precisar 

que la suma de $272.623.770, corresponde a la inversión de compras de 

cartera de la recurrente por las actas 173 y 174; confirmando que la 

diferencia reclamada por la Financiera se rechaza como Inversión en razón 

a que no hay autorización para su pago, ni fue acreditada consignación de 

entrega de ese dinero. 

33) Acta 175, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 786 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 175 del 29 de mayo de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $84.157.178 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$64.904.185 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a 

la suma de $19.252.992, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 787 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 175 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

34) Acta 176, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 788 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 176 del 29 de mayo de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $10.000.999 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 
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$8.690.552 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde a 

la suma de $1.310.447, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 789 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 176 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

35) Acta 177, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 790 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 177 del 29 de mayo de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $221.485.256 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma de 

$170.624.451 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde 

a la suma de $50.860.805, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 791 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 177 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas.    

36) Acta 178, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $48.777.509. En 

el folio 792 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 178 del 

3 de junio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

por $62.301.768, de los cuales se girará $48.777.509 a Suma S.A.S. y el valor 

pendiente por la suma de $13.524.259 se pagará o compensará con 

posterioridad. El acta 179 fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de 

$73.648.831. En el folio 794 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra 

el acta 179 del 3 de junio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago 
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emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a 

Suma S.A.S por $85.090.243 de los cuales se girará $73.648.831 a Suma S.A.S. 

y el valor pendiente por la suma de $11.441.412 se pagará o compensará 

con posterioridad. En el folio 796 obra una sola consignación por la suma de 

$121.936.635, Reponiendo esta acta en el sentido de precisar que la suma 

de $121.936.635, corresponde a la inversión de compras de cartera de la 

recurrente por las actas 178 y 179; confirmando que la diferencia reclamada 

por la Financiera se rechaza como Inversión en razón a que no hay 

autorización para su pago, ni fue acreditada consignación de entrega de 

ese dinero. 

37) Acta 180, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $206.604.056. En 

el folio 797 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 180 del 

26 de junio de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida por 

Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma Activos 

por $263.193.262, de los cuales se girará $206.604.056 a Suma S.A.S. y el valor 

pendiente por la suma de $56.589.206 se pagará o compensará con 

posterioridad. En el folio 798 obra consignación por la suma de $205.777.640, 

Reponiendo esta acta en el sentido de precisar que la suma de $205.777.640, 

corresponde a la inversión de compras de cartera de la recurrente por el 

acta 180; confirmando que la diferencia reclamada por la Financiera se 

rechaza como Inversión en razón a que no hay autorización para su pago, 

ni fue acreditada consignación de entrega de ese dinero. 

38) Acta 184, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 808 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 184 del 31 de julio de 2015, 

la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la suma 

de $120.401.386 para pagar a Suma S.A.S. por $103.611.624, y el valor 

pendiente de la cuenta por pagar por la suma de $16.789.762 se pagará o 

compensará con posterioridad. A folio 809 obra autorización de giro directo 

de recursos a Suma S.A.S. emitida por Alianza Fiduciaria. No se allego prueba 

de la entrega de dinero a la intervenida, por lo cual no fue incluida esta acta 

en la Decisión 007, decisión que se confirma, en razón a no haber sido 

acreditado soporte de la consignación.    

39) Acta 197, fue reconocida en la Decisión 007 por la suma de $281.529.250. En 

el folio 836 de la radicación del 14 de febrero de 2018, obra el acta 197 del 

30 de septiembre de 2015, la cual contiene una instrucción de pago emitida 

por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para realizar el pago a Suma 

Activos por $389.695.265, de los cuales se girará $281.529.250 a Suma S.A.S. y 

el valor pendiente por la suma de $108.166.015 se pagará o compensará 

con posterioridad. El acta 198 fue reconocida en la Decisión 007 por la suma 

de $199.530.830. En el folio 838 de la radicación del 14 de febrero de 2018, 

obra el acta 198 del 30 de septiembre de 2015, la cual contiene una 

instrucción de pago emitida por Suma S.A.S. a la Financiera recurrente, para 

realizar el pago a Suma S.A.S por $213.379.720 de los cuales se girará 

$199.530.830 a Suma S.A.S. y el valor pendiente por la suma de $13.848.440 

se pagará o compensará con posterioridad. En el folio 840 obra una sola 
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consignación por la suma de $260.864.281, Reponiendo esta acta en el 

sentido de precisar que la suma de $260.864.281, corresponde a la inversión 

de compras de cartera de la recurrente por las actas 197 y 198; confirmando 

que la diferencia reclamada por la Financiera se rechaza como Inversión en 

razón a que no hay autorización para su pago, ni fue acreditada 

consignación de entrega de ese dinero. 

40) Acta 199, No fue reconocida en la Decisión 007. En el folio 841 de la 

radicación del 14 de febrero de 2018, obra acta 199 del 9 de octubre de 

2015, la cual contiene instrucción de pago, a la Financiera recurrente, por la 

suma de $94.880.377 a Suma Activos S.A.S., de los cuales se girará la suma 

de $70.221.597 y el valor pendiente de la cuenta por pagar que corresponde 

a la suma de $24.658.781, se pagará o compensara con posterioridad; en el 

Folio 842 obra autorización de giro directo de recursos a Suma Activos S.A.S, 

emitida por Alianza Fiduciaria, en la que autoriza el giro directo a Suma S.A.S. 

de conformidad con la solicitud elevada por Suma Activos S.A.S. en calidad 

de único fideicomitente y beneficiario del fideicomiso Suma Activos. No fue 

acreditado soporte de entrega de dinero. Respecto a la diferencia 

solicitada en su favor por la financiera recurrente, en el acta mencionada se 

indica que la diferencia se pagara o compensara con posterioridad, no 

evidenciándose autorización a la financiera para efectuar dicho pago, ni 

habiéndose aportado soporte de consignación de esta operación, no 

estando probada en el proceso la entrega del dinero respectiva, de 

conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008. Por lo 

anteriormente expuesto, el acta 199 No fue incluida como inversión de la 

Financiera en la Decisión 007, decisión que se confirma, No reponiendo la 

inclusión de esta acta, por las razones indicadas. 

Respecto a las demás actas no mencionadas en el presente capitulo, se Confirma 

lo decidido respecto a las mismas en la Decisión 007 del 2 de abril de 2019  

 

De conformidad con las anteriores decisiones, el valor a reconocer a la recurrente 

es la suma de $56.051.754.910, por inversiones en compra de pagarés libranzas a la 

Intervenida Suma Activos directamente y/o a través de esquema fiduciario 

 

Sobre los $41.405.137.508, DESCONTADOS POR ABONOS: 

 

Indica la apodera de la Financiera recurrente que en los términos ya expresados 

del Decreto 4334 de 2008, al interventor se le dará a conocer la entrega de dineros 

de la persona intervenida con los comprobantes de entrega de los recursos, como 

lo realizó su representada y si bien la ley no indica que se tiene la obligación de 

demostrar cual fue el valor recibido para determinar el valor reconocido a favor de 

los afectados, ha presentado evidencias a la interventora, de los recursos que se 

recibieron, los cuales desde la inspección judicial realizada en el mes de abril de 

2018 ya citada y en la misma solicitud reclamó un valor que no fue devuelto a la 

Financiera recurrente. 
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Al respecto indica la Agente Interventora que la Ley ha establecido de manera 

clara y precisa en el artículo 10 literal c) del Decreto 4334 de 2008, que, para la 

solicitud inmediata de dineros, los afectados tienen la carga procesal de elevar su 

solicitud por escrito con presentación personal ante el Interventor, acompañado 

del original del comprobante de entrega del dinero a la persona intervenida, norma 

que expresamente señala que la carga del afectado no es simplemente la de dar 

a conocer al Agente Interventor la entrega de dineros sino la de probar que tales 

dineros fueron efectivamente entregados a la intervenida y por supuesto recibidos 

por ésta, lo cual en el caso de la Intervenida Suma Activos, no se prueba de manera 

diferente que con la consignación y/o transferencia de dineros, habiendo la 

intervenida Suma S.A.S. estructurado un esquema fiduciario para tales efectos, al 

cual fueron vinculadas todas las personas naturales y jurídicas que entregaron 

dineros para compra de cartera consistente en pagares libranzas, incluida la 

Financiera recurrente, siendo el comprobante de consignación el documento que 

prueba la entrega de dinero a la intervenida. 

 

Indica la apoderada de la Financiera recurrente que en los abonos no deben ser 

tenidos en cuenta los dineros que recibió la Financiera por pagos al Fideicomiso 

FDA, al cual la financiera le realizó una operación de mutuo de $3.500 millones de 

pesos y 361 millones de pesos garantizados con flujos de las libranzas determinadas, 

sumas que están siendo descontadas sin valorar que la operación de crédito no 

fue parte de las compras de libranzas y unilateralmente se decide descontarlas, sin 

darle valoración y análisis a la prueba presentada, enlistando la apoderada en este 

acápite de su recurso, las operaciones de crédito que en su sentir no pueden ser 

descontadas por corresponder a una operación de crédito, de naturaleza 

diferente a la reclamación de víctima o afectado, operaciones enlistadas que  

ascienden a la suma de $2.602.072.317  

 

Al respecto es preciso señalar que la Financiera recurrente efectuó operaciones de 

mutuo al Fideicomiso FDA del cual era fideicomitente la sociedad Suma S.A.S. y 

acreedor beneficiario la Financiera, operaciones que estuvieron conformadas por 

un crédito de $3.500 millones de pesos, habiendo sido reconocida la Financiera 

como acreedor de segundo orden del proceso de liquidación de Suma S.A.S., por 

la suma de $2.100.704.958, que corresponden al saldo de las operaciones de 

crédito, crédito del cual, la financiera recibió la suma de $1.399.295.042 como 

abono de dicho crédito, ante lo cual el saldo insoluto de dicha obligación por la 

suma de $2.100.704.958, fue calificada y graduada en segundo orden de prelación 

legal y será pagada en la respectiva etapa procesal, en el orden de prelación legal 

y hasta concurrencia de los activos de la intervenida, calificación y graduación de 

ese crédito que fue aprobada por el Juez de Insolvencia en audiencias celebradas 

en 3 y 6 de agosto de 2018;  en consecuencia, Se Repone y no se tendrá como 

abono de las operaciones de compra de cartera de la financiera en calidad de 

Afectado, la suma de $1.399.295.042, dineros que fueron recibidos por la Financiera 
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y aplicados a las operaciones de crédito que realizó la Financiera con el 

fideicomiso FDA  

 

Lo anterior, sin perder de vista que, si bien los créditos de la Financiera fueron 

pagados por lo menos en parte, con flujos asociados a las operaciones de compra 

de cartera que comercializó la intervenida Suma S.A.S., directamente o a través de 

esquema fiduciario, al haber determinado el Juez de Insolvencia en audiencias 

celebradas el 3 y 6 de agosto de 2018 que la totalidad de pagarés son de 

propiedad de la Intervenida Suma Activos, todos los flujos asociados a los pagarés 

libranzas son de propiedad de la Intervenida y en aquellos que hubiera recibido la 

Financiera en valores superiores a los $1.399.295.042, son susceptibles a serle 

descontados como abonos en calidad de Afectado, pues no hacerlo implicaría 

que la financiera recibiría doble pago por los mismos flujos pero aplicados a 

diferentes conceptos, por lo cual será descontada la suma de $246.459.297 que 

corresponde a flujos de pagarés libranzas que no están asociadas a los abonos del 

crédito de FDA,  que  fueron recibidos por la recurrente en calidad de acreedor 

beneficiario del fideicomiso FDA, en las fechas y por las cuantías que  que se 

mencionan a continuación: 

 22 de agosto de 2013 $142.406.796 

 5 de septiembre de 2014 por $1.702.814 

 5 de septiembre de 2014 por $8.489.315 

 10 de septiembre de 2014 por $1.702.814 

 6 de octubre de 2014 por $1.702.814 

 4 de diciembre de 2014 por $8.489.315 

 4 de diciembre de 2014 por $1.702.814 

 4 de diciembre de 2014 por $2.972.121 

 10 de diciembre de 2014 $1.702.814 

 10 de diciembre 2014 por $1.702.814 

 7 de enero de 2015 $2.972.121 

 9 de enero de 2015 $8.489.315 

 5 de febrero de 2015 $1.702.814 

 9 de febrero de 2015 por $8.489.315 

 22 de mayo de 2015 $7.719.713 

 29 de mayo de 2015 $7.719.713 

 14 de marzo de 2016 $3.791.875 

 14 de marzo de 2016 $12.000.000 

 29 de abril de 2016 $21.000.000 

Sobre las ventas de cartera realizadas por la recurrente: 

Indica la apoderada que en su sentir el valor a descontar a su representada es la 

suma de $38.803.065.191, el cual incluye las ventas de cartera, de las cuales indica 

que entregó soportes, no solo de estas, sino del valor recibido con ocasión del 

contrato de dación en pago que dio origen al condicionamiento, el cual indicó 

que ya se había descontado al momento de la reclamación, del cual se 
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pronunciara más adelante, enlistando un cuadro a folios 38 y 39,  que evidencia los 

giros de dinero recibidos por su representada, la aplicación que le dio la recurrente 

a esos pagos, los cuales ascienden a la suma de $11.337.542.406, señalando que la 

Agente Interventora “en su análisis ha de entender que vendidas las libranzas estas 

eran devueltas a Suma Activos para que las siguiera negociando con los saldos o 

endosadas a quien indicara Suma Activos, razón por la cual descontaron el valor 

recibido, pero no los flujos futuros de esas libranzas que desconocen y que pueden 

estar en manos de terceros”, precisando que todas las libranzas que fueron objeto 

de venta de cartera, en el momento en que se les requirieron fueron entregadas 

mediante actas al equipo de la Interventora. 

Indica la apoderada que de los 8.801 pagares libranzas, fueron entregadas a la 

Agente Interventora 4.181, las restantes 4.620 que no fueron entregadas 

corresponden a: 530 vendidas a Multibank, 3.392, habían sido devueltas a la 

sociedad antes y durante el curso de la relación con suma activos; 14 que no fueron 

encontradas, y que en la decisión recurrida el descuento se basó en 2809 pagares 

no entregados, sobre el cual se calculó un flujo total de la libranzas a valor nominal 

sumando $20.978.827.609, señalando que los descuentos a su representada deben 

basarse en la prueba de entrega de recursos de la sociedad que captaba dineros, 

descontando los dineros recibidos por la víctima por cualquier concepto, habiendo 

el administrador determinado que las 2809 libranza no evidencia recaudo, por lo 

cual parece que presumiera que el recaudo entro a la Financiera, señalando que 

de las 2809 libranzas, 2797 fueron devueltas a suma activos con anterioridad al 

inicio del proceso, dos las números 9773 y 31187 fueron reportadas como cedidas 

a Metrocoop, 8 vendidas a Multibank: las números 19332, 19077, 15031, 20398, 

28116, 6373, 42661, 42780 y 1 no encontrada, estas 12 libranzas están siendo 

desconocidas y nuevamente descontadas dentro de valor a reconocer a su 

representada flujos futuros de libranzas que la Financiera no recibió.   

 

Señala la apoderada recurrente, que la decisión de la Agente Interventora se basa 

en el análisis del nuevo administrador de cartera, que se convierte en un dictamen 

pericial que desconoce la normatividad legal aplicable al proceso de intervención 

y los precedentes aplicables, derivados de decisiones tomadas en casos similares 

como Estraval, Elite y Sigescoop, en el cual la  Superintendencia de Sociedades en 

Auto 800-000414 del 24 de enero de 2019 decidió que para el pago a afectados, 

el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008 establece como único requisito 

para el reconocimiento y pago de reclamaciones, el original del comprobante de 

entrega de dinero a la intervenida y por tanto a efectos de realizar el pago, resulta 

procedente exigir la entrega de los títulos originales, señalando la apoderada que 

el informe del administrador debió ser presentado protegiendo el debido proceso 

de su representada.  

   

Frente a los argumentos expuestos por la recurrente es preciso señalar en primera 

instancia que el Juez de Insolvencia en audiencias celebradas el 3 y 6 de agosto 

de 2018,  definió que la propiedad de los pagarés libranzas involucrados en la 
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operación de Suma Activos corresponde, no a quienes aparecen como 

endosatarios, pues esos endosos fueron simulados, sino a la Intervenida Suma 

Activos, quienes fungieron como endosatarios aparentes deberán satisfacer sus 

derechos como afectados de la captación ilegal de recursos del público; de 

conformidad con lo cual, los flujos asociados a todos los pagarés libranzas 

comercializados por suma activos, son de propiedad de esta, y de conformidad 

con el literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, serán  

descontadas de las sumas aceptadas como inversión de la recurrente, aquellas  

sumas de dinero que hubiera recibido con anterioridad al proceso de intervención 

a cualquier título, estando en consecuencia, facultada legalmente la Agente 

Interventora par descontar del valor de las inversiones en compra de cartera 

realizadas por la recurrente, las sumas de dinero que hubiere recibido la recurrente 

a cualquier título, esto es por venta de pagarés, por operaciones de recompra, por 

abonos, por migraciones de cartera, por pagos de créditos, por daciones en pago 

y por los demás conceptos que sean identificados y este fue el fundamento del 

condicionamiento a la recurrente, dado que fue necesario adelantar las 

investigaciones y obtener los documentos que permitieran a la Agente Interventora 

establecer la cuantía de las sumas a dinero a descontar por cada una de las 

operaciones mencionadas. 

 

 

Respecto a los flujos futuros de los 2.809 pagares: 

 

Los 2.809 pagares objeto de proyección de flujos presentes y futuros asociados a 

los mismos, con base en la información que de los mismos obra en el proceso, están 

enlistados dentro de los 8.801 pagarés cuya titularidad fue reclamada por la 

recurrente y solicitada su exclusión bajo el proceso de liquidación y bajo el proceso 

de intervención, la cual le fue denegada por el Juez de Insolvencia en audiencias 

celebradas el 3 y 6 de agosto de 2018, en la cual, entre otros asuntos, el Juez 

determinó que la propiedad de todos los pagarés libranzas vinculados a 

operaciones de compraventa de cartera en la cual participo la Sociedad Suma 

S.A.S. son de la intervenida Suma S.A.S.; que efectivamente la recurrente entrego a 

la Agente Interventora 4.481 pagares libranzas; que Multibanca entregó a la 

Agente interventora 530, que fue probada la migración de 628 a Metrocoop, que 

247 pagares los recibió endosados a través del fideicomiso FDA,  

 

A folios 38 a 40 del escrito de recurso, la recurrente describe una serie de ventas de 

cartera, tales como la de 468 créditos realizada a Macrofinanciera, la de 408 

créditos endosados al fideicomiso circulo de viajes y más adelante señala la venta 

de 530 pagares a Multibank, así como 311 daciones en pago de cartera por  

prepagos y 144 créditos que hacen parte de los cedidos a Metrocoop, de los 

cuales señaló la apoderada que fue descontado el valor recibido pero no los flujos 

futuros que desconocen y pueden estar en manos de terceros, señalando que de 

las 2.809 libranzas relacionadas por el administrador de cartera, 2.797 fueron 

devueltas a la sociedad Suma S.A.S. con anterioridad al inicio del proceso y dentro 
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del desarrollo de la relación, señalando que se parte de un supuesto sobre flujos, 

estando ya descontados los dineros recibidos que han sido reportados por la 

recurrente. 

 

Está probado en el proceso la venta de cartera efectuada por la recurrente a 

Macrofinanciera hoy Multibank entidad financiera que entregó a la Agente 

Interventora los pagarés libranzas que tenía en su poder, así mismo consta en el 

proceso, la entrega de pagarés de los cuales reclamó su titularidad la recurrente, 

pero fueron entregados por otros afectados, como ocurrió con los pagarés 

libranzas que tenía en su poder Circulo de Viajes Universal y otros afectados,  

cartera cuyos flujos no han sido, ni son descontados a la financiera recurrente, pues 

estos fueron objeto de pronunciamiento en las reclamaciones presentadas por 

Multibank, por Círculo de Viajes Universal y por los otros afectados, cartera que a 

pesar de haber sido reclamada su titularidad por la recurrente no tiene vocación 

para ser tenida en cuenta a efectos de ser descontada como dineros recibidos por 

la Financiera recurrente; De igual manera está probada la migración de cartera y 

las cuantías de dicha migración y las daciones en pago que motivaron el 

condicionamiento de la calidad de afectado de la recurrente y las cuantías de 

dichas daciones en pago, todo lo cual permite evidenciar que efectivamente 

existen flujos asociados a cartera que han sido y continúan siendo recibidos por 

terceros, ante lo cual se Revocara la suma de $20.978.827.609 descontada a la 

Financiera recurrente y los descuentos que se realizarán a la recurrente a efectos 

de determinar la cuantía a devolver se ceñirán a los conceptos mencionados. 

 

Sobre la Cartera migrada a la Cooperativa Metrocoop: 

 

Indica la apoderada a folios 43 y 44, que el valor de $1.542.997.992 que descontó 

la recurrente corresponde al valor efectivamente recaudado por la Cooperativa y 

girado por dicha cooperativa a la recurrente por los 628 pagarés que tenía bajo su 

administración; que el administrador de cartera de la intervención se mantiene en 

el error al calcular las cuotas pendientes de recaudar, como si su representada 

hubiera efectivamente recibido ese valor; señalando que recuerda a la Agente 

Interventora que en el proceso de intervención solo puede descontarse los dineros 

recibidos por la victima o afectado, por cualquier concepto, buscando que de un 

ilícito ninguna de las partes resulte lucrándose, por no ajustarse  la sana critica en 

la valoración de las pruebas que han sido aportados al proceso; que incurre en 

una falta de análisis la Agente Interventora al sostener que 37 pagarés libranzas 

aparecen con registro en cero, en el registro presentado por la cooperativa 

Metrocoop, por cuanto aunque corresponden a prepagos, como es de 

conocimiento de la Agente Interventora y por el expertis contratado en el 

administrador de cartera el valor recaudado por Metrocoop es el saldo a capital 

en el momento en que la persona realiza el prepago, por lo que no puede en su 

sentir realizarse un cálculo de pago sobre un flujo futuro que nunca se consolidó, 

concluyendo que el valor de prepagos recibidos fue la suma de $40.376.628 y no 

la suma de $83.684.903 como fue informado por el administrador de cartera. 
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En la Decisión 005 proferida por la Agente Interventora el 13 de junio de 2018, fue 

condicionado el reconocimiento de la recurrente en calidad de afectada hasta 

tanto se adelantaran las investigaciones relativas a presunta migración de cartera 

que fue arrimada al proceso en el curso del proceso, habiéndose efectivamente 

adelantado las investigaciones por parte de la Delegatura de Inspección, 

Vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, que a instancias de la 

Agente Liquidadora requirió a las Cooperativas Metrocoop y Coopcontinental, 

entidades que no se encuentran intervenidas o vinculadas al proceso de 

Intervención de Suma Activos, para que suministraran la información sobre presunta 

migración de cartera, la cual fue trasladada a Agente Interventora mediante oficio 

300-140074 del 19 de septiembre de 2018, por su parte, el Juez de Insolvencia por 

Auto 400-000279 del 18 de enero de 2019, dispuso requerir a las Cooperativas 

Cooptinental y Metrocoop para que allegaran al Despacho la información relativa 

a la presunta migración de cartera, información que fue trasladada a la Agente 

Interventora por Auto 420-000934 del 13 de febrero de 2019, habiéndose proferido 

la Decisión 007 del 2 de abril de 2019, en la cual la Agente Interventora resolvió el 

reconocimiento de afectados condicionados, habiéndose concedido el recurso 

de reposición que es desatado en la presente providencia, decisión que, como se 

indicó en los antecedentes de la presente providencia, no podía proferirse hasta 

tanto no fuera resuelta la Recusación promovida por el apoderado de los 

condicionados Punta Gigante S.A.S. en liquidación, Inversión y Promoción de 

Proyectos de Colombia S.A.S. e Inversiones Gómez Dieppa hoy Catania Consultores 

S.A.S. en liquidación y posteriormente la Adición solicitada por el citado apoderado 

la cual fue objeto de pronunciamiento en la Decisión 009 del 18 de junio de 2019, 

habiendo el citado apoderado presentado dentro del término de ejecutoria de 

dicha decisión recurso de reposición contra la providencia principal contenida en 

la Decisión 007 del  2 de abril de 2019, el cual también es desatado en la presente 

providencia. 

 

Respecto a la cartera migrada por la Financiera a la Cooperativa Metrocoop, 

dicha migración está probada en el proceso, respecto de 628 pagares libranzas, 

de los cuales, se encuentran operando 591 pagares libranzas y fueron prepagadas 

37,  cuyos flujos  no ingresaron a las cuentas recaudadoras de Suma Activos, siendo 

la citada Cooperativa como cesionaria de esos flujos quien los ha recibido y los 

sigue recibiendo hasta la maduración de cada crédito, créditos que en las  

pagadurías que realizan los descuentos mensuales de las libranzas asociadas a esos 

591 pagarés figuran bajo la titularidad de la Cooperativa Metrocoop y/o de la 

Financiera recurrente, y que al haber sido migrados, dichos recaudos no fueron 

objeto de las medida de embargo decretada por la Superintendencia de 

Sociedades, las cuales fueron decretadas respecto de la cartera vinculada a Suma 

Activos, cartera en la cual, no fue embargada la cartera migrada, por figurar bajo 

otro titular, producto de las cesiones que de la misma fue realizada y probada en 

el presente proceso, por tanto, es imputable a la entidad financiera recurrente que 

efectúo la cesión, asumir la suerte del recaudo de los flujos de los pagarés libranzas 
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que cedió y esta es la motivación y justificación de la realización de una 

proyección del recaudo de los flujos presentes y futuros de esos 591 pagarés 

libranzas, que arroja la cuantía de $2.994.679.774, cantidad que debe ser 

descontada del valor a reconocer en calidad de afectado de la Financiera 

Recurrente, manteniéndose sin modificación este rubro, cuantía que es 

Confirmada. 

 

Adicionalmente, está probado en el proceso que existieron 37 prepagos de 

pagarés libranzas migrados, en cuantía de $83.684.903, cantidad que debe ser 

descontada del valor a reconocer en calidad de afectado de la Financiera 

Recurrente, por las razones anteriormente expuestas, y adicionalmente por cuanto 

es imputable a la entidad financiera recurrente que efectúo la cesión, asumir la 

suerte del recaudo de los flujos de los pagarés libranzas que cedió, entre ellos el 

prepago de los créditos migrados, lo cual motiva y justifica la realización de una 

proyección del recaudo de los flujos presentes y futuros de la totalidad de la cartera 

que migró, haya o no sido prepagada, manteniéndose sin modificación este rubro, 

cuantía que es Confirmada. 

 

De conformidad con lo anterior y dado que la cartera migrada ha sido 

íntegramente descontada del valor a reconocer a la sociedad recurrente, en 

calidad de Afectado en el presente proceso, no deberán ser trasladados al 

encargo fiduciario EF SUMA, los recaudos presentes y futuros de la cartera migrada, 

de lo cual la Agente Interventora informará al Juez de Insolvencia.  

 

Sobre los pagarés vendidos a Multibank: 

 

Sobre esta cartera habrá de estarse a lo ya manifestado respecto de la 

mencionada cartera y de los flujos asociados a la misma, agregando que en la 

Decisión 005 proferida por la Agente Interventora el 13 de junio de 2018, fue 

condicionada la recurrente por esta venta; la entrega de los pagarés libranzas por 

parte de Multibank al equipo de la Agente interventora se realizó los días 10, 17 y 

24 de septiembre de 2018 y primero de octubre de 2018, y tan solo a partir del 

recibo de dicha información se pudo establecer los pagarés reclamados por 

Multibank a efectos de determinar y cuantificar los flujos asociados a los mismos 

para que tales flujos no fueran descontados a la financiera recurrente, a pesar de 

haber reclamado inicialmente su titularidad. 

 

Sobre las Daciones en pago: 

1. Sobre la dación en pago del 12 de mayo de 2015: 

En los folios 38 y 39, la apoderada de la Financiera recurrente, enlista una serie de 

operaciones que afirma fueron recibidas por su representada, en una suma de 

$11.337.542.406, dentro de la cual refiere la apoderada que recibió la suma de 

$1.253.354.295 pago que fue aplicado a 313 créditos que se cancelaron en su 
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totalidad de la dación en pago recibida el 29 de mayo de 2015, día en el cual su 

representada recibió 849 pagarés por $3.263.013.593 que aplicó y canceló a 313 

créditos por esos $1.253.354.295. 

 

El doctor Carlos Páez, apoderado de las sociedades Inversiones Calbor s.a.s., Punta 

Gigantes S.A.S. en liquidación, Andres Quintero Tocancipá y otros, objetó la 

reclamación de la financiera recurrente arrimando al proceso Dación en pago 

celebrada el 12 de mayo de 2015 entre Suma S.A.S. en calidad de Deudor y la 

recurrente en calidad de Acreedor, por la cual, se cancela la totalidad de la 

deuda que al 10 de mayo de 2015,  existió por concepto de prepagos, conforme 

al contrato marco de compraventa de cartera celebrado entre las partes el 13 de 

diciembre de 2012, la cual fue acordada en la suma de $3.363,219.506,45, 

transfiriendo a título de dación en pago los títulos valores relacionados en el anexo 

uno que forma parte integral del referido contrato, los cuales fueron transferidos 

con endoso de los títulos respectivos, los cuales según consta en el parágrafo de la 

cláusula tercera del citado contrato, se encontraban activos y operando, cuya 

custodia estaba a cargo de la firma Manejo Técnico de Información S.A. MTI, 

pactando en dicho contrato que la única facultada para instruir a MTI acerca del 

destino o manipulación de los títulos objeto de esta Dación en pago es la Financiera 

recurrente.    

 

A folio 47 señala la recurrente que la Agente Interventora no tenía como probar ni 

soportar que dicha dación en pago fuera un reconocimiento de dineros en favor 

de la recurrente y que la referencia a 246 libranzas que fueron entregadas hace 

referencia no al negocio de libranzas sino al crédito conferido por la Financiera 

recurrente al Fideicomiso FDA, que estas últimas libranzas fueron entregadas a la 

Agente interventora, considerando que la Agente Interventora no tenía como 

probar, ni evidencia, ni argumentación legal para soportar que ese contrato de 

dación en pago fuera un punto que diera lugar a condicionamiento, señalando a 

folios 47 y 48 del recurso, que el contrato nunca fue objeto de discusión y no se 

consideró relevante para ninguna de las radicaciones, dado que no fue un pago 

y constituyó recibir unos títulos que no pagaron y que atendieron prepagos para su 

representada, no constituyéndose en un pago para descontar como lo había 

manifestado la Interventora, que dicho contrato tenía relación con prepagos, esto 

es, con el pagare 001 y no devolvió dinero de las compras de cartera, ni extinguió 

el pagaré 001 presentado, pues como se manifestó un título no paga la obligación 

hasta tanto no se hace evidente su recaudo, siendo lo que ocupa el presente 

proceso es informar para la reclamación lo entregado como inversión menos lo 

recibido contra esta, y de ese contrato especifico conllevó unas libranzas que se 

entregaron de las sociedades Kalula, Skyline y de otras sociedades y empresas de 

los intervenidos, y la recurrente solo recibió libranzas, no dinero, salvo la suma que 

fue descontada al momento de la reclamación, lo cual indico la recurrente omitió 

el apoderado que acusó ese pago que la recurrente presentó y acredito en su 

momento, lo que demuestra en sentir de la recurrente que la interventora no tenía 

prueba del valor del descuento y que tiene una mezcla entre tener en cuenta las 
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libranzas una a una o los pagos recibidos, como a lo largo del proceso lo ha 

manifestado la recurrente. 

 

En primera instancia, es procedente señalar a la apoderada,  que no existe mezcla 

alguna respecto a la identificación de las inversiones que por compra de cartera 

realizó la recurrente, para lo cual y dadas las múltiples consignaciones de dinero, 

por diferentes conceptos, obligó a la Agente Interventora a identificar cada uno 

de los paquetes de pagares libranzas objeto de ventas en 201 actas de cierre, y 

verificar uno a uno, los soportes de entrega de dinero a la intervenida, allegados 

por la recurrente a efectos de determinar cuáles de esos soportes de pagos 

correspondían a operaciones de compra de cartera y cuales a otros conceptos, y 

la cuantía de  cada consignación cuya sumatoria arrojaría la cuantía a reconocer 

a la financiera recurrente en calidad de afectada, labor nada sencilla en razón a 

que la financiera entrego dineros a la intervenida para compra de cartera, en 

préstamo al fideicomiso FDA del cual era su acreedor beneficiario, presto dinero a 

Suma S.A.S. efectúo giros a terceros incluida la propia financiera para pagar sus 

propios créditos  con cargo a la misma cartera comercializada por la intervenida, 

migro cartera, vendió cartera y celebro daciones en pago, entre otras.  

 

Al respecto se señala que fue objeto de condicionamiento a la recurrente la 

dación en pago mencionada a efectos de determinar si del valor de la dación en 

pago por la $3.263.013.593, la recurrente había recibido alguna suma de dinero, a 

efectos de descontar ese dinero del recibido, como en efecto ocurrió, estando 

probado y siendo aceptado por la recurrente que de dicha dación en pago 

recibió la suma de $1.253.354.295, suma de dinero que en el extracto de la cuenta 

recaudadora figuró con el concepto giro a beneficiario cuenta Bancolombia de 

la cual es titular la recurrente, ante lo cual era necesario, previo a decidir, confirmar 

que dicho dinero pagado correspondiera a la dación en pago condicionada. 

  

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

(Sentencia del 2 de febrero del 2001) ha señalado que las citadas disposiciones 

indican que la dación en pago es una institución autónoma e independiente 

orientada a la extinción de las obligaciones. En este sentido, señaló que la dación 

en pago se estructura cuando el acreedor acepta recibir de su deudor, en orden a 

extinguir la obligación primigenia, una cosa distinta de la debida o ejecutar a 

cambio un hecho o abstenerse de hacerlo, y de tal suerte extinguir la relación 

obligacional. Además, es indispensable que los bienes objeto de dación en pago 

ingresen de manera efectiva al patrimonio del acreedor. El primero solo busca que 

le paguen, y el segundo, sucesivamente, desea efectuar el pago con una 

prestación diferente a la inicial. 

 

Los requisitos reconocidos por los doctrinantes para la dación en pago son: a) La 

ejecución de una prestación con ánimo de pagar; b) Una diferencia existente 

entre la prestación debida y la pagada; c) El consentimiento de las partes, d) La 
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capacidad de las partes, y e) La observancia de las solemnidades legales, los 

cuales fueron cumplidos en la Dación en pago objeto de análisis. 

 

Efectivamente, la Dación en pago celebrada el 12 de mayo de 2015, por concepto 

de prepagos, en cuantía de $3.363.219.506,45 se encuentra relacionada con el 

pagare 001, cuyo saldo insoluto fue calificado por la suma de $3.898.721.536, en 

quinto orden de prelación legal, en el proyecto de calificación y graduación de 

créditos de la Intervenida Suma Activos y será pagada en la respectiva etapa 

procesal, en el orden de prelación legal y hasta concurrencia de los activos de la 

intervenida, calificación y graduación de ese crédito que fue aprobada por el Juez 

de Insolvencia en audiencias celebradas en 3 y 6 de agosto de 2018;  en 

consecuencia, y dado que la suma de $1.253.354.295 ya fueron descontados de la 

cuantía a reconocer en favor de la financiera en calidad de afectado, se 

descontara la diferencia de dicha dación en pago por la suma de $2.109.865.211, 

la cual se encuentra dentro del pagare 001 que fue calificado en quinto orden de 

prelación legal, lo anterior, para evitar el doble pago por el mismo concepto, en 

protección los demás afectados y de la prenda general de acreedores de la 

intervenida Suma Activos. Se Repone la decisión 007 y se descontará la suma de 

$2.109.865.211, como dinero recibido por la recurrente por concepto de prepagos 

contenido en la dación en pago del 12 de mayo de 2015. 

 

2. Respecto de la dación en pago de 247 pagares libranzas   

La apoderada indica a folio 47 que la referencia a las 246 libranzas que le fueron 

entregadas a su representada hace referencia no al negocio de libranzas sino al 

crédito conferido por la Financiera al Fideicomiso FDA, precisando que esas 

libranzas fueron entregadas por Alianza fiduciaria con ocasión al contrato del 

Fideicomiso FDA y que no son parte de la solicitud del reconocimiento como 

víctima de su representada y hacen parte de la garantía del Fideicomiso FDA. 

 

Sobre el particular, señala la Agente Interventora que, en comunicación del 16 de 

septiembre de 2016, suscrita por Francisco José Schwitzer Sabogal, en calidad de 

representante legal de Alianza Fiduciaria s.a., Vocera y administradora del 

Fideicomiso Suma Activos FDA, atendiendo un requerimiento de la Agente 

liquidadora, allegó la información relacionada con la cartera asignada al 

Fideicomiso FDA y la relativa a la dación en pago de 540 pagares libranzas 

efectuada a la Financiera recurrente, remitiendo comunicación de fecha 15 de 

abril de 2016 suscrita por Karen Corredor Rosas, Directora de Normalización y 

Recuperación de Cartera de la Financiera recurrente, con referencia ejecución 

parcial de garantía Fideicomiso Suma Activos FDA, en la cual solicita la entrega de 

la totalidad de los pagares libranzas entregados en garantía a la Financiera por el 

Fideicomiso Suma Activos FDA del cual es vocero Alianza Fiduciaria, ante el 

incumplimiento del pago de la obligaciones del Fideicomiso mencionado, ha 

solicitado la ejecución de la garantía y por ende la dación en pago de los pagares 
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libranzas entregados para el efecto, indicando que hasta el pasado 18 de marzo 

de 2016, le fueron entregados 247 pagares libranzas correspondientes a dicha 

garantía, como consta en la respectiva acta y en el listado de pagarés que fueron 

entregados en garantía con el fin de que la fiduciaria proceda a entregar en 

dación en pago los pagarés restantes; acta de entrega de títulos pagarés libranzas 

de 18 de marzo de 2016, suscrita por Karen Corredor Rosas, John Jaime Vergara 

Fajardo y  Diego Arango Beltrán por parte de la Financiera recurrente y Fabian 

Andrés Acosta Murillo por parte de Alianza Fiduciaria en la cual se hace la entrega 

de los 247 títulos, comprometiéndose la Fiduciaria a realizar a favor de la financiera 

recurrente el endoso de cada uno de los títulos, endosos que fueron realizados 

según así consta en comunicación del 6 de abril de 2016, suscrita por Andrea del 

Pilar Rojas, Directora de Gestión de Negocios Fiduciarios de Alianza Fiduciaria. 

 

Sobre el particular se reitera en primera instancia a la apodera que como es de su 

conocimiento, el Juez de Insolvencia en audiencias celebradas el 3 y 6 de agosto 

de 2018,  definió que la propiedad de los pagarés libranzas involucrados en la 

operación de Suma Activos corresponde, no a quienes aparecen como 

endosatarios, pues esos endosos fueron simulados, sino a la Intervenida Suma 

Activos, quienes fungieron como endosatarios aparentes deberán satisfacer sus 

derechos como afectados de la captación ilegal de recursos del público; de 

conformidad con lo cual, los flujos asociados a todos los pagarés libranzas 

comercializados por suma activos, son de propiedad de esta, y de conformidad 

con el literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, serán  

descontadas de las sumas aceptadas como inversión de la recurrente, aquellas  

sumas de dinero que hubiera recibido con anterioridad al proceso de intervención 

a cualquier título, estando en consecuencia, facultada legalmente la Agente 

Interventora para descontar del valor de las inversiones en compra de cartera 

realizadas por la recurrente, las sumas de dinero que hubiere recibido la recurrente 

a cualquier título, lo cual incluye las Daciones en pago. 

 

Señala la Agente Interventora que la Dación en pago de 247 pagarés, fue objeto 

de condicionamiento a la recurrente, a efectos de determinar y cuantificar, el valor 

de esa dación en pago y establecer la cartera vinculada a dicha dación en pago, 

los flujos asociados a la misma y el destinatario de dichos flujos, cartera y flujos que 

son de propiedad de la Intervenida, la cual no había podido ser identificada con 

la información que de la misma fue presentada por la recurrente, la cual al ser 

verificada por el administrador de cartera, contra la información que reposa en la 

base de datos suministrada al proceso con ocasión de la intervención de la 

sociedad Adproem que fungió como administrador de cartera de la intervenida 

Suma Activos, la Agente Interventora procedió a verificar la información que sobre 

dicha cartera fue suministrada por Alianza Fiduciaria en el curso del proceso y la 

entregada con ocasión de la liquidación del Fideicomiso FDA ordenado por el Juez 

de insolvencia, habiendo sido identificados los pagarés libranzas objeto de la 

Dación en pago mencionada, de la cual la recurrente no suministro la cuantía de 

dicha dación en pago, ante lo cual se procedió a cuantificar los flujos asociados a 
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la misma, habiendo la Agente Interventora solicitado al Administrador de cartera 

la proyección de los flujos presentes y futuros de dicha cartera desde el  mes de 

abril de 2016 hasta la maduración de cada uno de los 247 pagarés libranzas objeto 

de la citada Dación en pago.   

 

El administrador de cartera proyecta dichos flujos arrojando la suma de 

$1.373.396.576, los cuales tienen vocación de ser descontados de la cuantía a ser 

reconocida a la financiera recurrente, en razón a que de conformidad con la 

documental obrante en el plenario quedó probado que Alianza Fiduciaria efectuó 

el endoso de dicha cartera a la Financiera recurrente desde el 6 de abril de 2016, 

lo que evidencia que los flujos de dicha cartera han sido recibidos y continúan 

siendo recibidos por la financiera recurrente, del 6 de abril de 2016 en adelante, 

hasta la maduración de cada pagare libranza, quien vía endoso los migró a su 

favor, flujos que no fueron direccionados a las cuentas recaudadoras de Alianza 

Fiduciaria, hoy EF SUMA. 

 

En consecuencia y reiterando las consideraciones ya expuestas frente a la Dación 

en pago antes mencionada, estando probado que la Financiera recurrente 

celebró la dación en pago de 247 pagares libranzas en ejecución de garantía, que 

fue identificada la cartera objeto de esa dación en pago y que los flujos asociados 

a la misma los recibe la financiera recurrente por virtud del endoso de dichos 

pagares libranzas efectuada en su favor en el mes de abril de 2016 se descontará 

de la cuantía a reconocer en favor de la financiera en calidad de afectado,  los 

flujos generados por la cartera endosada a la financiera durante por el período 

mencionado, por la suma de $1.373.396.576, señalando que los préstamos al 

Fideicomiso FDA de cual era acreedor beneficiario la Financiera recurrente fueron 

calificado y graduados en segundo orden de prelación legal, ante lo cual, para 

evitar el doble pago por el mismo concepto, en protección los demás afectados y 

de la prenda general de acreedores de la intervenida Suma Activos, se 

descontaran los flujos de los pagarés objeto de la dación, los cuales son de 

propiedad de la Intervenida, con independencia de las sumas de dinero 

calificadas y graduadas en favor de la financiera recurrente en segundo y quinto 

orden de prelación legal de pagos. Por lo anterior, Se Repone la decisión 007 y se 

descontará la suma de $1.373.396.576, como dinero recibido por la recurrente por 

concepto de la dación en pago del 18 de marzo de 2016, endosada a su favor el 6 

de abril de 2016. 

 

Respecto a las recompras: 

 

A folio 50, la apoderada de la recurrente presenta un cuadro en el que señala los 

ítems que considera deben ser tenidos en cuenta respecto a las inversiones y 

descuentos solicitando la revocatoria de la Decisión 007 y en su lugar determinando 

que el valor a reconocer a su representada es la suma de $14.754.395.587, 

incluyendo en el ítem 9 denominado Recompras, en cuantía de $6.062.732.218, 

indicando a folio 51 que estas corresponden a valores que cruzaron por el 
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intercambio de títulos que se hicieron a lo largo del negocio y que, si bien no fueron 

pagos, han sido descontados como lo ha ordenado la Superintendencia de 

Sociedades en otros procesos, por el intercambio de títulos. 

 

Señala la Agente Interventora que en las actas de cierre contentivas de 

operaciones de compraventa de pagares libranzas, aportadas por la recurrente al 

proceso de intervención, específicamente en las Actas 21, 72, 73, 86, 160, 161, 162, 

163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200 y 201, se evidenciaron operaciones, por recompra, compensaciones, 

prepagos y cruces contra obligaciones a favor de la recurrente, que ha sido 

mencionadas a lo largo de la presente providencia, las cuales tienen vocación de 

ser descontadas de la cuantía a reconocer a la recurrente en calidad de 

Afectada, habiendo quedado probado en el proceso que fueron recibidas y 

aceptadas por la recurrente bajo el ítem de recompras, de conformidad con el 

literal c) del parágrafo 1 del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, en cuantía de 

$2.611.199.424.    

 

De conformidad con las Consideraciones anteriores, se determinará a efectos del 

Reconocimiento en calidad de AFECTADO de la Financiera Dann Regional:  

 

INVERSIONES POR OPERACIONES VINCULADAS 

A COMPRAVENTA DE CARTERA:      $56.051.754.910  

 

TOTAL A DESCONTAR:                   $49.425.127.651  

 Por Abonos:        $40.252.301.763 

 Por Migración cartera a Metrocoop de 592 libranzas:   $  2.994.679.774 

 Por Migración cartera a Metrocoop de 37 prepagos:    $       83.684.903 

 Por Dación en pago del 12 de mayo de 2015:         $   2.109.865.211 

 Por Dación en pago de 247 pagares libranzas del 

18 de marzo de 2016 endosadas el 6 de abril de 2016  $   1.373.396.576 

 Por recompras, compensaciones, prepagos y  

cruces contra obligaciones a favor de la recurrente  $   2.611.199.424 

 

En consecuencia, se reconocerá en calidad de AFECTADO del proceso de 

Intervención de Suma Activos a la Financiera Dann Regional en la suma de 

$6.626.627.259 

 

IV. DEL RECURSO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD PUNTA GIGANTE S.A.S. EN 

LIQUIDACION 

El doctor Carlos Páez, apoderado de la sociedad Punta Gigante S.A.S. en 

liquidación presento recurso de reposición el 14 de junio de 2019. 



             

_______________________________________________________________ 

Oficina de la Liquidación Judicial. AK 9 No 100-07 Of. 609 – Bogotá 

Teléfonos: 2 56 95 00 – 753 65 57 gerencia@echandiaasociados.com 

www.echandiaasociados.com 

 

En Liquidación Judicial como Medida 

de Intervención   

 

El doctor Carlos Borrero, apoderado de Leasing Corficolombiana, descorrió el 

anterior recurso en escrito remitido el 21 de junio de 2019, en el cual indicó que es 

necesario resaltar la actitud de los recurrentes, quienes en primera medida 

solicitaron un valor superior a que ahora, tras la resulta de la investigación 

reconocen valores menores presentando un cuadro de dichas afirmaciones y 

señalando que las cifras solicitadas antes y después de la investigación, distan 

mucho una de otra, por lo que se puede afirmar que, al reconocer algunos de los 

descuentos efectuados, es claro para las sociedades que su reclamo inicial no 

tenía fundamento; considerando que de haber actuado la Agente Liquidadora 

conforme a lo señalado por las sociedades, en lo referente a haber devuelto dinero 

solo con base en los documentos aportados por los afectados, hubiera llevado a 

enriquecimiento sin justa causa, lo que falta completamente a los fines del proceso 

en el cual se busca la devolución de lo que efectivamente hayan entregado los 

afectados, sin que con dicha devolución se enriquezcan o se le reconozcan cifras 

superiores y que de ser el caso que se reconocieran cifras adicionales a las que 

efectivamente entregaron las sociedades como afectadas o no se hicieran los 

descuentos de los dineros que les hayan sido devueltos, se estará faltando al objeto 

del proceso de intervención por captación y como consecuencia se estaría 

empobreciendo a la liquidación, por lo que además se verían afectados los 

derechos de los acreedores en el proceso liquidatorio, siendo deber de la agente 

interventora velar por la correcta devolución de los dineros hasta el importe 

entregado, no más que ello, con lo que su decisión es ajustada a los hechos y a 

derecho, recordando finalmente que el momento procesal de modificar la 

decisión con la cual se condiciona la calidad de afectados ya paso, se hizo uso de 

ella en su oportunidad y se decidió, por lo que no es dable abrir el mismo debate 

sobre una decisión que ya está ejecutoriada    

 

1. Sobre los principios de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y seguridad 

jurídica, a la competencia para proferir las decisiones sobre afectados 

condicionados, y al desconocimiento de las propias decisiones 

Considera el apoderado que se han conculcado a su representada los principios 

de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y que la Agente Interventora ha 

desconocido sus propias decisiones en razón a que en la Decisión 007 se partió de 

un nuevo análisis efectuado por el nuevo administrador de cartera de la 

intervención, concluyendo que Punta Gigante adeuda a la intervenida la suma de 

$182.777.101. 

 

Indica el apoderado que en la Decisión 002 del 2 de abril de 2018 confirmada por 

la Decisión 005 del 13 de junio de 2018, la Agente Interventora condicionó el 

reconocimiento de su representada, por presunta migración de cartera, para 

determinar las sumas que recibió y continúa recibiendo de la cartera migrada, 

para efectos de descontar su valor de la suma que le había sido reconocida; que 
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en la Decisión 007 el administrador parte de una nuevo análisis de la información 

consolidada; que la Agente Interventora desconoce sus propias decisiones, al 

decidir más allá de lo dispuesto en la decisión 002 confirmada por la 005, en la cual 

se condicionó a su representada a las resultas de las investigaciones sobre presunta 

migración de cartera, descontando sumas adicionales que no corresponden 

propiamente a los valores recibidos por Punta Gigante como cartera migrada; que 

si bien la Agente interventora considero en un principio que no tenía competencia 

para resolver sobre dichas migraciones de cartera por lo que dispuso poner en 

conocimiento de la Delegatura de Inspección, vigilancia y control la información 

relativa a esas operaciones, lo cierto es que dicha Delegatura dispuso en oficio 300-

148126 del 28 de septiembre de 2018 que dicha competencia sí recaía en cabeza 

de la Agente Interventora, postura que fue reiterada por la Superintendencia de 

Sociedades por Auto 400-000279 del 18 de enero de 2019 y 420-001878 del 12 de 

marzo de 2019, por lo que aclarado que la Agente Interventora si era competente 

para resolver la situación d los afectados condicionados, debió ceñirse a lo ya 

dispuesto en la Decisión 005 del 13 de junio de 2018, al proferir la Decisión 007, en 

el sentido de proceder a descontar a Punta Gigante únicamente el valor que se 

hubiera demostrado recibió por cuenta de migraciones de cartera y no partir de 

nueva información para deducir otros conceptos que como se vera no 

corresponden a suma efectivamente recibidas dentro del esquema de suma 

activos. 

 

Señala la Agente Interventora que, respecto a los principios de cosa juzgada, 

igualdad y debido proceso y a la competencia para proferir las decisiones sobre 

afectados condicionados, habrá de estarse a lo señalado sobre dichos principios, 

en esta providencia al desatar el recurso promovido por la Financiera Dann 

regional. 

 

Respecto al Informe del administrador de cartera, se precisa que ante el 

incumplimiento de las labores a cargo del anterior administrador de cartera de la 

Intervención, ampliamente conocidas en el proceso, que genero la terminación 

del contrato del anterior administrador de cartera en el mes de agosto de 2018,  tal 

y como se indicó en la Decisión 007, fue vinculado un nuevo administrador de 

cartera a la Intervención,  cuyo contrato no fue objetado por el Juez de insolvencia 

según así consta en auto 400-001533 del primero (1) de marzo de 2019, notificado 

en estado del 4 de marzo de 2019, quien ajustó la base de pagares libranzas 

entregada por el anterior administrador de cartera a corte agosto de 2018, 

eliminando registros repetidos, incluyendo aquellos faltantes, completando la 

información faltante, verificando la información existente, quien diseño una nueva 

base de pagares libranzas con toda la información entregada por la Agente 

liquidadora, la cual quedo actualizada, alimentada y complementada con la 

información mensual que de los pagarés libranzas es suministrada por las 

pagadurías a la Agente interventora de Suma Activos, aquella en custodia de 

Memory Corp producto de las entregas de pagares ordenadas por el Juez de 

Insolvencia, llevadas a cabo entre 13 de agosto y el primero de octubre de 2018 y 
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la relativa a migración de cartera de las cooperativas Metrocoop y 

Coopcontinental trasladada a la Agente Interventora por la Delegatura de 

Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades por oficio 

300-140074 del 19 de septiembre de 2018 y por el Juez de Insolvencia por Auto 420-

000934 del 13 de febrero de 2019, Información que fue absolutamente necesaria 

para resolver sobre los reconocimientos de Afectados Condicionados, que en el 

caso de las sociedades condicionadas, representadas por el apoderado Carlos 

Páez, fueron condicionadas por presuntas migraciones de cartera; de tal manera 

que fue actualizada la información relativa a los 20.678 pagares Libranzas y los 

recaudos asociados a la misma, que conforman el activo de la intervenida Suma 

Activos, lo cual significa que el nuevo administrador de cartera efectúo el análisis 

de la nueva información arrimada al proceso relativa a los afectados 

condicionados, base para proferir la Decisión 007 y para desatar el recurso objeto 

de la presente providencia. 

 

Respecto al presunto desconocimiento de las propias Decisiones proferidas por la 

Agente Interventora, ha de precisarse que como se ha evidenciado a lo largo del 

proceso cada una de las decisiones que respecto a los afectados han sido 

proferidas por la Agente interventora han tenido origen en nuevos hallazgos 

arrimados al proceso por diferentes apoderados, incluido el recurrente, las cuales 

han generado por su puesto la verificación, análisis y pronunciamiento respectivo, 

todo con la única finalidad de llegar a la verdad y la realidad de las múltiples 

operaciones realizadas por los participantes en diferentes operaciones realizadas 

con la intervenida, siendo absolutamente necesaria la separación e identificación 

de aquellas relativas a operaciones de compra de cartera, únicas operaciones que 

otorgan la calidad de afectados en el presente proceso.  

 

Respecto a la competencia para proferir las decisiones sobre afectados 

condicionados, confunde el apoderado la necesidad de obtener la información y 

la decisión sobre la información recaudada, respecto a la primera, la Agente 

interventora carecía de competencia para requerir información a las Cooperativas 

Metrocoop y Coopcontinental, entidades que no están intervenidas, ni vinculadas 

al proceso de Suma Activos, por lo cual fue necesario solicitar como se hizo a la 

Superintendencia de Sociedades para que a través de la Delegatura de 

Inspección, Vigilancia y Control y del Juez de Insolvencia se emitiera las órdenes a 

dichas cooperativas de remisión de la información relativa a presunta migración 

de cartera, la cual una vez recaudada fue trasladada a la Agente Interventora, 

quien a su vez una vez recibida, procedió a analizarla, Verificarla y profirió la 

Decisión 007 que resolvió sobre el condicionamiento de los afectados señalados en 

dicha providencia; lo anterior es lo que evidencia el oficio número 400-000279 del 

18 de enero de 2018 mencionado por el recurrente, en el cual, entre otros asuntos, 

se ordenó a las citadas cooperativas allegar los listados de los pagarés libranzas 

vinculados a las presuntas migraciones y a la liquidadora que una vez resuelva 

sobre los condicionamientos, lo informe a la Superintendencia Financiera de 

Colombia y en el auto 420-001878 del 12 marzo de 2019, mencionado por el 
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recurrente, se requirió a la liquidadora para que informe al Despacho sobre las 

decisiones que sobre condicionamientos de afectados profiera, requerimientos 

que serán atendidos por la Agente interventora, en firme la presente providencia.  

2. Respecto a las razones que sustentan el recurso de reposición 

Señala el apoderado que la administración, el recaudo de los recursos y la custodia 

de los pagarés recaía única y exclusivamente en cabeza de Alianza Fiduciaria 

como administradora de los fideicomisos, a través de los cuales se manejaban las 

cuentas de las cooperativas originadores de los créditos y se comercializaban los 

pagarés libranzas y que una de las bases de captación ilegal es precisamente el 

recaudo masivo de dineros del público, sin prever como contraprestación un bien 

o servicio, lo que comporta en el marco de un proceso de intervención por 

operaciones de compraventa de cartera representada en pagares libranzas que 

no todos los títulos tenían asociado un crédito subyacente que pueda ser 

amortizado mediante el descuento por libranza, habiendo evidenciado el Juez de 

Insolvencia que se estaba en presencia del tipo contractual de mutuo con 

rendimientos garantizados. 

 

Sobre el particular se precisa que Alianza Fiduciaria actuó como vocera de 12 

fideicomisos, incluidos los fideicomisos de las cooperativas originadoras de créditos, 

a los cuales las citadas cooperativas aportaron la totalidad de la cartera, el 

Fideicomiso Suma Activos y otros Fideicomisos, a su vez la sociedad Administradora 

de procesos Empresariales Adproem fue la administradora d cartera de Suma 

Activos, habiendo sido intervenida por la Superintendencia de Sociedades y 

vinculada al proceso de Intervención de Suma Activos y adicionalmente, las 

Cooperativas Cooprestar, Cooproducir, Coopsolución y Coopmulcom 

originadoras de créditos, también fueron intervenidas y vinculadas al proceso de 

Intervención de Suma Activos y como si lo anterior fuera poco fue probada la 

migración de cartera lo cual evidencia la existencia de cartera cuyos flujos fueron 

direccionados a cuentas de terceros, distintas de las cuentas recaudadoras de los 

Fideicomisos diseñados para la compra y venta de cartera representada en 

pagarés libranzas.  

 

Sobre las Inversiones: 

 

Indica el apoderado que en la reclamación presentada por su representada el 

2018-01-057554 existen dos consignaciones, una por valor de $600.000.000 y otra por 

valor de $400.000.000 de fecha 11 y 17 de julio de 2014, respectivamente, las cuales 

no fueron tenidas en cuenta, a pesar de que, se encuentran debidamente 

soportadas a Folios 27 a 31 y 33 a 36, respectivamente, los cuales deben 

reconocerse adicionalmente al valor consignado por su representada 

 

Revisada la radicación  2018-01-057554 del 19 de febrero de 2018, se observa que 

a Folio 33 obra un soporte de crédito estructurado de Valorum Compañía de 
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Factoring de fecha 11 de julio de 2014, a Punta Gigante S.A.S. por valor de 

$600.000.001, a folio 34 obra solicitud de Punta Gigante a Valorum del Caribe de 

fecha 11 de julio de 2014, en la cual solicita transferir dicho préstamo a la cuenta 

de Banco de occidente a nombre de Suma Activos S.A.S. y a Folio 35 obra soporte 

de la transferencia efectuada por Valorum del Caribe a Suma Activos S.A.S. del 11 

de julio de 2014, por la suma de $600.000.000, habiéndose evidenciado que dicha 

consignación está vinculada a operaciones de compra de cartera y fue aportada 

en la debida etapa procesal la copia del comprobante de entrega de dinero a la 

intervenida, de conformidad con el literal c) del artículo 10 del Decreto 4334 de 

2008. Por lo anterior, Se Repone la Decisión 007, adicionándose la suma de 

$600.000.000 como Inversión de la sociedad Punta Gigante S.A.S. en liquidación. 

  

Revisada la radicación  2018-01-057554 del 19 de febrero de 2018, se observa que 

a Folio 27 obra un soporte de crédito estructurado de Valorum Compañía de 

Factoring de fecha 17 de julio de 2014, a Punta Gigante S.A.S. por valor de 

$400.000.071, a folio 28 obra solicitud de Punta Gigante a Valorum del Caribe de 

fecha 16 de julio de 2014, en la cual solicita transferir la suma de $400.000.000 de 

dicho préstamo a la cuenta de Bancolombia a nombre de Suma Activos S.A.S. y a 

Folio 30 obra soporte de la transferencia efectuada por Valorum del Caribe a Suma 

Activos S.A.S. del 17 de julio de 2014, por la suma de $400.000.000, habiéndose 

evidenciado que dicha consignación está vinculada a operaciones de compra de 

cartera y fue aportada en la debida etapa procesal la copia del comprobante de 

entrega de dinero a la intervenida, de conformidad con el literal c) del artículo 10 

del Decreto 4334 de 2008. Por lo anterior, Se Repone la Decisión 007, adicionándose 

la suma de $400.000.000 como Inversión de la sociedad Punta Gigante S.A.S. en 

liquidación. 

 

De conformidad con lo anterior, el valor de las inversiones reconocidas a Punta 

Gigantes S.A.S. en Liquidación es de $8.500.000.000, suma dentro de la cual se 

verificó que quedo incluida la operación contenida en el contrato de 

compraventa celebrado el 21 de julio de 2014, por la suma de $273.289.842 y las 

demás operaciones de compraventa de cartera efectuadas por la sociedad Punta 

Gigante s.a.s. con la Intervenida. 

 

Respecto a los abonos el apoderado de Punta Gigante, a Folios 6 y 7 de su recurso, 

acepta expresamente el valor de los flujos en la cuantía de $5.384.874.906, 

establecida por la Agente Interventora y liquidadora en la Decisión 007, como 

efectivamente recibidos por su representada, señalando su aceptación al 

descuento de estos, de conformidad con el literal c) del parágrafo primero del 

artículo 10 del Decreto 4334 de 2008. 

 

Respecto a la migración de cartera a la Cooperativa Coopcontinental: 

 

indica el apoderado que la Cooperativa Coopcontinental allegó mediante escrito 

radicado el 25 de enero de 2017, consecutivo 2019-01-016847 en cumplimiento de 
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la orden proferida por la Superintendencia de Sociedades, por Auto 100-00279 del 

18 de enero de 2019, certificación suscrita por el representante legal y el revisor 

fiscal de esa cooperativa en la cual se indica claramente que el valor girado a 

favor de Punta Gigante desde abril de 2016 hasta el 20 de enero de 2019 es la suma 

de $480.564.965, señalando que no es procedente descontar a Punta Gigante el 

valor que según se indica en la mencionada certificación corresponde a 

devoluciones de cuotas favor de los deudores “por comportamiento propio de las 

fechas de novedades de cada pagaduría”, en la medida que los mismos además 

de ser de propiedad de los titulares de los créditos nunca entraron a las arcas de 

Punta Gigante; que no podrá descontarse lo relativo a la prestación de servicios 

para la administración de dichos pagarés libranzas, servicio que para quien no es 

originador de libranzas, resulta necesario dentro del esquema de descuento por 

libranza, como quiera que son las entidades operadoras las llamadas por la Ley a 

efectuar el recaudo de los dineros provenientes de las pagadurías; que la gestión 

de la cooperativa corresponde a servicios prestados que hoy tiene a su cargo la 

Agente Interventora. 

 

Así mismo indicó el apoderado respecto a la diferencia reportada entre el saldo de 

Alianza ($867.490.586) y el saldo reportado por Coopcontinental ($562.698.128), 

que asciende a $306.959.137 no es procedente ningún descuento pues siempre 

que se encuentre operando la libranza ello correspondería a flujos futuros de 

libranzas, los cuales por orden de la superintendencia de sociedades fueron 

puestos a disposición por la cooperativa Coopcontinental a la cuenta de EF suma 

y que revisado el estado de cuenta de las libranzas migradas identificó que existen 

20 libranzas canceladas mediante prepago y 6 corresponden a deudores 

fallecidos, lo que implica que los flujos futuros no se recibirán.  

 

Sobre el particular, señala la Agente Interventora, que está probada en el proceso 

la migración de cartera realizada por Punta Gigante S.A.S. en Liquidación a la 

Cooperativa Coopcontinental, respecto de 69 pagares libranzas, cuyos créditos no 

habían madurado, flujos que no han ingresado a las cuentas recaudadoras de 

Suma Activos, siendo la citada Cooperativa como cesionaria de esos flujos, la que 

los recibió desde el mes de abril de 2016 en adelante.  

 

Respecto a la certificación emitida por la Cooperativa Coopcontinental que da 

cuenta del valor efectivamente girado por dicha cooperativa a la recurrente por 

la suma de $480.564.965, previo descuento de devoluciones de cuotas favor de los 

deudores por comportamiento propio de las fechas de novedades de cada 

pagaduría y de la prestación de servicios de administración de dichos pagares 

libranzas, rubros que no tienen vocación de pago a cargo de la Intervenida suma 

activos, en la medida en que los riesgos de los créditos y de la operación de la 

cartera migrada son imputables a las decisiones de migración que respecto a 

dicha cartera asumió la recurrente cuando decidió migrar esa cartera, dejándola 

por fuera del esquema fiduciario de la intervenida, y que respecto al administrador 

de cartera que contrato, dicha contratación es de su cargo y riesgo, pues el único 
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contrato de administración de cartera cuyo pago está autorizado en el presente 

proceso es el contratado por la suscrita Agente Interventora, debidamente 

autorizado por el Juez de Insolvencia mediante la No objeción del mismo, no siendo 

ajustado a derecho que los demás afectados y acreedores del proceso vean 

disminuido el activo que honrara sus reclamaciones y créditos al asumir sumas de 

dinero que no se habrían generado de no haberse producido la migración a que 

se ha hecho referencia. 

 

Por lo anterior, Se Confirma la cuantía establecida en la Decisión 007 por concepto 

de Migración de cartera de la recurrente a Cooptinental, de 69 libranzas por el 

periodo comprendido entre abril de 2016 a diciembre de 2018, en la suma de 

$562.698.128. 

 

Con el fin de establecer la cuantía de los flujos que ha recibido la Cooperativa 

cesionaria desde enero de 2019 en adelante hasta la maduración de las 69 

pagares libranzas migradas, la Agente interventora solicitó al administrador de 

cartera la proyección de los mismos, la cual arrojó una cuantía de $306.959.137, 

que obra en la decisión 007, siendo imputable a la recurrente que efectúo la 

cesión, asumir la suerte del recaudo de los flujos de los pagarés libranzas que cedió 

y esta es la motivación y justificación de la realización de una proyección del 

recaudo de los flujos futuros de esos 69 pagarés libranzas, cantidad que debe ser 

descontada del valor a reconocer en calidad de afectado de la Recurrente, 

manteniéndose sin modificación este rubro en cuantía de $306.959.137, que es 

Confirmada. 

 

De conformidad con lo anterior y dado que la cartera migrada ha sido 

íntegramente descontada del valor a recocer a la sociedad recurrente, en calidad 

de Afectado en el presente proceso, no deberán ser trasladados al encargo 

fiduciario EF SUMA, los recaudos presentes y futuros de la cartera migrada, de lo 

cual la Agente Interventora informará al Juez de Insolvencia.  

 

Respecto a las 48 libranzas sin consignación de flujos: 

 

Los 48 pagares objeto de proyección de flujos presentes y futuros asociados a los 

mismos, con base en la información que de los mismos obra en el proceso, están 

enlistados dentro de los 668 pagarés cuya titularidad fue reclamada por la 

sociedad recurrente y solicitada su exclusión bajo el proceso de liquidación y bajo 

el proceso de intervención, la cual le fue denegada por el Juez de Insolvencia en 

audiencias celebradas el 3 y 6 de agosto de 2018, en la cual, entre otros asuntos, 

el Juez determinó que la propiedad de todos los pagarés libranzas vinculados a 

operaciones de compraventa de cartera en la cual participo la Sociedad Suma 

S.A.S. son de la intervenida Suma S.A.S.; que efectivamente la sociedad recurrente 

entrego a la Agente Interventora 776 pagares libranzas; que fue probada la 

migración de 69 pagares libranzas a Coopcontinental; que los flujos de la cartera 

proyectada a pesar de haber sido inicialmente reclamada su titularidad por la 
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recurrente pueden estar siendo recibidos por terceros, situación que no está 

probada en el proceso y no debe serle imputable a la recurrente, al haberse 

descontado a la misma la cartera cuya migración quedo probada en el proceso 

causal que motivó el condicionamiento de la sociedad recurrente, por lo cual se 

Revocará la suma de $1.057.181.376, descontada a la sociedad recurrente en la 

Decisión 007 y los descuentos que se realizarán a la recurrente a efectos de 

determinar la cuantía a devolver se ceñirán a los conceptos y en las cuantías 

mencionadas en la presente decisión. 

 

De conformidad con las Consideraciones anteriores, se determinará a efectos del 

Reconocimiento en calidad de AFECTADO a la sociedad Punta Gigante S.A.S. en 

liquidación:  

 

INVERSIONES POR OPERACIONES VINCULADAS 

A COMPRAVENTA DE CARTERA:      $8.500.000.000  

 

TOTAL A DESCONTAR:       $6.254.532.171 

 Por Abonos:        $5.384.874.906 

 Por Migración cartera a Coopcontinental de 69 pagares  

Libranzas por el periodo de abril de 2016 a diciembre  

de 2018:          $   562.698.128 

 Por Diferencia Migración cartera a Coopcontinental de 69  

pagares de enero de 2019 hasta la maduración de  

cada crédito           $     306.959.137 

 

En consecuencia, se reconocerá en calidad de AFECTADO del proceso de 

Intervención de Suma Activos a la Sociedad Punta Gigante SA.S. en Liquidación en 

la suma de $2.245.467.829 

 

V. DEL RECURSO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD INVERSION Y PROMOCION DE 

PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S. IPP DE COLOMBIA S.A.S. 

El doctor Carlos Páez, apoderado de la sociedad Inversión y promoción de 

Proyectos de Colombia S.A.S. IPP de Colombia S.A.S., presento recurso de 

reposición el 14 de junio de 2019. 

El doctor Carlos Borrero, apoderado de Leasing Corficolombiana, descorrió el 

anterior recurso en escrito remitido el 21 de junio de 2019. 

1. Sobre los principios de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y seguridad 

jurídica, a la competencia para proferir las decisiones sobre afectados 

condicionados y desconocimiento de las propias decisiones 
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Considera el apoderado que se han conculcado a su representada los principios 

de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y que la Agente Interventora ha 

desconocido sus propias decisiones en razón a que en la Decisión 007 se partió de 

un nuevo análisis efectuado por el nuevo administrador de cartera de la 

intervención, concluyendo que Inversión y promoción de Proyectos de Colombia 

S.A.S. adeuda a la intervenida la suma de $287.233.860. 

 

Indica el apoderado que en la Decisión 002 del 2 de abril de 2018 confirmada por 

la Decisión 005 del 13 de junio de 2018, la Agente Interventora condicionó el 

reconocimiento de su representada, por presunta migración de cartera, para 

determinar las sumas que recibió y continúa recibiendo de la cartera migrada, 

para efectos de descontar su valor de la suma que le había sido reconocida; que 

en la Decisión 007 el administrador parte de una nuevo análisis de la información 

consolidada; que la Agente Interventora desconoce sus propias decisiones, al 

decidir más allá de lo dispuesto en la decisión 002 confirmada por la 005, en la cual 

se condicionó a su representada a las resultas de las investigaciones sobre presunta 

migración de cartera, descontando sumas adicionales que no corresponden 

propiamente a los valores recibidos por IPP Inversión y promoción de Proyectos de 

Colombia S.A.S. como cartera migrada; que si bien la Agente interventora 

considero en un principio que no tenía competencia para resolver sobre dichas 

migraciones de cartera por lo que dispuso poner en conocimiento de la Delegatura 

de Inspección, vigilancia y control la información relativa a esas operaciones, lo 

cierto es que dicha Delegatura dispuso en oficio 300-148126 del 28 de septiembre 

de 2018 que dicha competencia sí recaía en cabeza de la Agente Interventora, 

postura que fue reiterada por la Superintendencia de Sociedades por Auto 400-

000279 del 18 de enero de 2019 y 420-001878 del 12 de marzo de 2019, por lo que 

aclarado que la Agente Interventora si era competente para resolver la situación 

d los afectados condicionados, debió ceñirse a lo ya dispuesto en la Decisión 005 

del 13 de junio de 2018, al proferir la Decisión 007, en el sentido de proceder a 

descontar a IPP Inversión y promoción de Proyectos de Colombia S.A.S. únicamente 

el valor que se hubiera demostrado recibió por cuenta de migraciones de cartera 

y no partir de nueva información para deducir otros conceptos que como se verá 

no corresponden a sumas efectivamente recibidas dentro del esquema de suma 

activos. 

 

Señala la Agente Interventora que, respecto a los principios de cosa juzgada, 

igualdad y debido proceso y a la competencia para proferir las decisiones sobre 

afectados condicionados, al Informe del administrador de cartera y al presunto 

desconocimiento de las propias Decisiones proferidas por la Agente Interventora, 

habrá de estarse a lo señalado sobre dichos principios y asuntos, en esta 

providencia al desatar los recursos promovidos por la Financiera Dann Regional y 

por la sociedad Punta Gigante S.A.S. en liquidación. 
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2. Respecto a las razones que sustentan el recurso de reposición 

Respecto a las Inversiones:  

 

Indica el apoderado que respecto a las consignaciones realizadas por su 

representada existe un giro realizado en marzo de 2013 por la suma $498.457.500 

que debe ser reconocido como valor de compra de cartera; que adicionalmente 

existen abonos por $105.406.860 y $114.287.757 y $498.457.500 cuyos soportes fueron 

anexados a la reclamación presentada en el año 2018. 

 

Revisada la radicación 2018-01-057570 del 19 de febrero de 2018, se observa que a 

Folio 14 obra una comunicación de fecha 5 de abril de 2013 suscrita por Carool 

Rocha y Patricia Garcia dirigida a Fidupetrol, en la cual solicitan debitar del 

Encargo Fiduciario a nombre de IPP de Colombia la suma de $105.406.860 a la 

cuenta Petrofondo Fideicomiso Suma, resultado de la operación de febrero y 

marzo de 2013 con sello de radicado en Fidupetrol el 5 de abril de 2013 con el 

número de radicado E-2013-009708-11001 con nota en el sello que indica para 

análisis y estudio, no implica aceptación; a Folio 16 obra una comunicación de 

fecha 7 marzo de 2013 suscrita por Carool Rocha y Patricia Garcia dirigida a 

Fidupetrol, en la cual solicitan debitar del Encargo Fiduciario a nombre de IPP de 

Colombia la suma de $114.287.757 a la cuenta Petrofondo Fideicomiso Suma, 

resultado de la operación de diciembre de 2012 y enero de 2013, con el número 

de radicado E-2013-009028-11001 de fecha 7 de marzo de 2013, con nota en el sello 

que indica para análisis y estudio, no implica aceptación; A folios 42 y 43 de la 

radicación 2018-01-057570 del 19 de febrero de 2018, obra carta de autorización d 

desembolso exento de GMF del 22 de marzo de 2013, suscrita por Guillermo Gómez 

Lozano dirigida a Bancolombia en la que solicita el desembolso de $500.000.000 

con un plazo de 12 meses, detallando los plazos de amortización, intereses y demás 

condiciones del crédito de activos fijo solicitando cheque de gerencia con cruce 

y negociabilidad restringida por valor de $498.457.500, nombre del proveedor o 

vendedor: Suma activos S.A.S., sin sellos de recibidos por la entidad financiera, 

documentos que no fueron tenidos como inversión en compra de pagares libranzas 

de la sociedad recurrente, en la Decisión 007,  en razón a que dichos documentos 

no constituyen de manera alguna soporte de entrega del dinero a la intervenida, 

de conformidad con el literal c) del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, decisión 

que se Confirma por el valor de las inversiones reconocidas a Inversión y promoción 

de Proyectos de Colombia S.A.S. IPP de Colombia S.A.S. en la suma de 

$1.613.843.107, por tanto no se repone la inclusión de los valores solicitados como 

inversión de la recurrente en el presente proceso. 

 

Respecto a los abonos:  

 

Indicó el apoderado que el valor de los abonos por $706.183.475 corresponden al 

total de los flujos efectivamente recibidos por IPP, los cuales acepta deben ser 

descontados del valor de la inversión reconocida a su representada, por lo cual se 



             

_______________________________________________________________ 

Oficina de la Liquidación Judicial. AK 9 No 100-07 Of. 609 – Bogotá 

Teléfonos: 2 56 95 00 – 753 65 57 gerencia@echandiaasociados.com 

www.echandiaasociados.com 

 

En Liquidación Judicial como Medida 

de Intervención   

confirma el valor de los abonos a descontar por concepto de abonos recibidos por 

la sociedad Inversión y promoción de Proyectos de Colombia S.A.S. IPP de 

Colombia S.A.S. en la suma de $706.183.475, de conformidad con el literal c) del 

parágrafo primero del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008. 

 

Respecto a la migración de Coopcontinental de 6 libranzas: 

 

Respecto a la migración de 6 libranzas realizada por la recurrente a la Cooperativa 

Coopcontinental, por el periodo abril de 2016 a diciembre de 2018, por la suma de 

$29.179.213, a folio 6, el apoderado manifiesta que acepta el descuento como 

quiera que dicha suma corresponde a sumas efectivamente recibidas por su 

representada, según certificación expedida por la citada cooperativa del 25 de 

enero de 2019, por tanto, dicha suma se confirma  

 

Frente a los flujos futuros, indico el apoderado que en  la proyección de las 6 

libranzas migradas por valor de $5.963.734, identificó que existen 2 libranzas 

canceladas mediante prepago, lo que implica que el recaudo del total del capital 

se ha efectuado y por tanto los flujos futuros que estiman en el informe de la 

liquidación no se recibirán dado que no existen cuotas pendientes de pago; 

señalando que de las 4 libranzas restantes indica que expiran normal por lo que 

concluye que se están ejecutando mensualmente, recaudo que será girado a 

favor de la liquidación por orden de la misma superintendencia de sociedades, 

considerando que en su sentir no es procedente el descuento de esos flujos futuros. 

 

Con el fin de establecer la cuantía de los flujos que ha recibido la Cooperativa 

cesionaria desde enero de 2019 en adelante hasta la maduración de los 6 pagares 

libranzas migrados, la Agente interventora solicitó al administrador de cartera la 

proyección de los mismos, la cual arrojó una cuantía de $5.963.734, que obra en la 

decisión 007, siendo imputable a la recurrente que efectúo la cesión, asumir la 

suerte del recaudo de los flujos de los pagarés libranzas que cedió y esta es la 

motivación y justificación de la realización de una proyección del recaudo de los 

flujos futuros de esos 6 pagarés libranzas, cantidad que debe ser descontada del 

valor a reconocer en calidad de afectado de la sociedad Recurrente, 

manteniéndose sin modificación este rubro en cuantía de $5.963.734, que es 

Confirmada. 

 

De conformidad con lo anterior y dado que la cartera migrada ha sido 

íntegramente descontada del valor a reconocer a la sociedad recurrente, en 

calidad de Afectado en el presente proceso, no deberán ser trasladados al 

encargo fiduciario EF SUMA, los recaudos presentes y futuros de la cartera migrada, 

de lo cual la Agente Interventora informará al Juez de Insolvencia.  

 

 

 

 



             

_______________________________________________________________ 

Oficina de la Liquidación Judicial. AK 9 No 100-07 Of. 609 – Bogotá 

Teléfonos: 2 56 95 00 – 753 65 57 gerencia@echandiaasociados.com 

www.echandiaasociados.com 

 

En Liquidación Judicial como Medida 

de Intervención   

Respecto a las 98 libranzas sin consignación de flujos: 

 

Señala la Agente Interventora que los 98 pagares objeto de proyección de flujos 

presentes y futuros asociados a los mismos, con base en la información que de los 

mismos obra en el proceso, están enlistados dentro de los 173 pagarés cuya 

titularidad fue reclamada por la sociedad recurrente y solicitada su exclusión bajo 

el proceso de liquidación y bajo el proceso de intervención, la cual le fue 

denegada por el Juez de Insolvencia en audiencias celebradas el 3 y 6 de agosto 

de 2018, en la cual, entre otros asuntos, el Juez determinó que la propiedad de 

todos los pagarés libranzas vinculados a operaciones de compraventa de cartera 

en la cual participo la Sociedad Suma S.A.S. son de la intervenida Suma S.A.S.; que 

efectivamente la sociedad recurrente entrego a la Agente Interventora 71 pagares 

libranzas; que fue probada la migración de 6 pagares libranzas a Coopcontinental; 

que los flujos de la cartera proyectada a pesar de haber sido inicialmente 

reclamada su titularidad por la recurrente pueden estar siendo recibidos por 

terceros, situación que no está probada en el proceso y no debe serle imputable a 

la recurrente, al haberse descontado a la misma, la cartera cuya migración quedo 

probada en el proceso, causal que motivó el condicionamiento de la sociedad 

recurrente, por lo cual se Revocará la suma de $535.603.764, descontada a la 

sociedad recurrente en la Decisión 007 y los descuentos que se realizarán a la 

recurrente a efectos de determinar la cuantía a devolver se ceñirán a los 

conceptos y en las cuantías mencionadas en la presente decisión. 

 

Señala la Agente Interventora que pese a la conclusión a que llega el apoderado 

en las peticiones de su recurso, relativa al valor a devolver en condición de 

afectada  de la sociedad Inversión y promoción de Proyectos de Colombia S.A.S. 

IPP de Colombia S.A.S, por la suma de $311.568.396, tal y como lo expuso el 

apoderado de Leasing Corficolombiana al descorrer este recurso, el objeto del 

proceso de intervención por captación ilegal de dineros del público es la 

devolución de los dineros a los afectados, hasta el importe entregado, efectuando 

los descuentos de los dineros que le hayan sido devueltos a cualquier título, siendo 

deber de la Agente Interventora, velar por la correcta devolución de los dineros a 

los afectados con la captación ilegal de dineros del público. 

 

De conformidad con las Consideraciones anteriores, se determinará a efectos del 

Reconocimiento en calidad de AFECTADO a la sociedad Inversión y promoción de 

Proyectos de Colombia S.A.S. IPP de Colombia S.A.S.: 

 

 

INVERSIONES POR OPERACIONES VINCULADAS 

A COMPRAVENTA DE CARTERA:      $1.613.843.107  

 

TOTAL A DESCONTAR:       $    741.326.422 

 Por Abonos:        $    706.183.475 
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 Por Migración cartera a Coopcontinental de 6 pagares  

Libranzas por el periodo de abril de 2016 a diciembre  

de 2018:          $      29.179.213 

 Por Diferencia Migración cartera a Coopcontinental de 6  

pagares de enero de 2019 hasta la maduración de  

cada crédito           $         5.963.734 

 

En consecuencia, se reconocerá en calidad de AFECTADO del proceso de 

Intervención de Suma Activos a la Sociedad Inversión y Promoción de Proyectos de 

Colombia SAS en la suma de $872.516.685 

 

 

VI. DEL RECURSO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD CATANIA CONSULTORES S.A.S. 

EN LIQUIDACION (ANTES GOMEZ DIEPPA) 

 

El doctor Carlos Páez, apoderado de la sociedad Catania Consultores S.A.S. en 

Liquidación, antes Gómez Dieppa, presento recurso de reposición el 14 de junio de 

2019. 

El doctor Carlos Borrero, apoderado de Leasing Corficolombiana, descorrió el 

anterior recurso en escrito remitido el 21 de junio de 2019. 

 

1. Sobre los principios de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y seguridad 

jurídica, a la competencia para proferir las decisiones sobre afectados 

condicionados y desconocimiento de las propias decisiones 

Considera el apoderado que se han conculcado a su representada los principios 

de cosa juzgada, igualdad, debido proceso y que la Agente Interventora ha 

desconocido sus propias decisiones en razón a que en la Decisión 007 se partió de 

un nuevo análisis efectuado por el nuevo administrador de cartera de la 

intervención, concluyendo que Catania Consultores S.A.S. en Liquidación, adeuda 

a la intervenida la suma de $245.714.056 

 

Indica el apoderado que en la Decisión 002 del 2 de abril de 2018 confirmada por 

la Decisión 005 del 13 de junio de 2018, la Agente Interventora condicionó el 

reconocimiento de su representada, por presunta migración de cartera, para 

determinar las sumas que recibió y continúa recibiendo de la cartera migrada, 

para efectos de descontar su valor de la suma que le había sido reconocida; que 

en la Decisión 007 el administrador parte de una nuevo análisis de la información 

consolidada; que la Agente Interventora desconoce sus propias decisiones, al 

decidir más allá de lo dispuesto en la decisión 002 confirmada por la 005, en la cual 

se condicionó a su representada a las resultas de las investigaciones sobre presunta 
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migración de cartera, descontando sumas adicionales que no corresponden 

propiamente a los valores recibidos por Catania Consultores S.A.S. en Liquidación, 

como cartera migrada; que si bien la Agente interventora considero en un principio 

que no tenía competencia para resolver sobre dichas migraciones de cartera por 

lo que dispuso poner en conocimiento de la Delegatura de Inspección, vigilancia 

y control la información relativa a esas operaciones, lo cierto es que dicha 

Delegatura dispuso en oficio 300-148126 del 28 de septiembre de 2018 que dicha 

competencia sí recaía en cabeza de la Agente Interventora, postura que fue 

reiterada por la Superintendencia de Sociedades por Auto 400-000279 del 18 de 

enero de 2019 y 420-001878 del 12 de marzo de 2019, por lo que aclarado que la 

Agente Interventora si era competente para resolver la situación d los afectados 

condicionados, debió ceñirse a lo ya dispuesto en la Decisión 005 del 13 de junio 

de 2018, al proferir la Decisión 007, en el sentido de proceder a descontar a Catania 

Consultores S.A.S. en Liquidación, únicamente el valor que se hubiera demostrado 

recibió por cuenta de migraciones de cartera y no partir de nueva información 

para deducir otros conceptos que como se verá no corresponden a sumas 

efectivamente recibidas dentro del esquema de suma activos. 

 

Señala la Agente Interventora que, respecto a los principios de cosa juzgada, 

igualdad y debido proceso y a la competencia para proferir las decisiones sobre 

afectados condicionados, al Informe del administrador de cartera y al presunto 

desconocimiento de las propias Decisiones proferidas por la Agente Interventora, 

habrá de estarse a lo señalado sobre dichos principios y asuntos, en esta 

providencia al desatar los recursos promovidos por la Financiera Dann Regional y 

por la sociedad Punta Gigante S.A.S. en liquidación. 

 

2. Respecto a las razones que sustentan el recurso de reposición 

Respecto a las Inversiones:  

 

El apoderado no efectúo ninguna manifestación, por tanto, se Confirma la Decisión 

007, respecto al valor de la inversión en operaciones de compraventa de cartera   

realizadas por la sociedad Catania Consultores s.a.s. en liquidación en cuantía de 

$1.164.379.228 

 

Respecto a los abonos:  

 

Indicó el apoderado que el valor de los abonos por $379.073.562 corresponden al 

total de los flujos efectivamente recibido por Catania Consultores s.a.s. en 

liquidación, los cuales acepta a folio 5, señalando que dicha cifra corresponde al 

total de los flujos efectivamente recibidos por su representada, por lo cual se 

confirma el valor de los abonos a descontar por concepto de abonos recibidos por 

la sociedad Catania Consultores s.a.s. en liquidación en la suma de $379.073.562, 
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de conformidad con el literal c) del parágrafo primero del artículo 10 del Decreto 

4334 de 2008. 

 

Respecto a la migración de Coopcontinental de 12 libranzas: 

 

Indico el apoderado que respecto a la migración de 12 libranzas realizada por la 

recurrente a la Cooperativa Coopcontinental, por el periodo abril de 2016 a 

diciembre de 2018, la cooperativa certifico que el valor giro a su representada fue 

por la suma $68.386.973, suma que es la que debe descontarse a su representada. 

 

Frente a los flujos futuros, indico el apoderado que en la proyección de las 12 

libranzas migradas por valor de $7.051.497, identificó que existen 3 libranzas 

expiraron por prepago, por lo que nos existían cuotas pendientes por recaudo, por 

tratarse de un prepago; debiendo descontar solo el valor recibido por su 

representada por el prepago.  

 

Respecto a la cartera migrada por la Catania Consultores s.a.s. en liquidación a la 

Cooperativa Coopcontinental, dicha migración está probada en el proceso, 

respecto de 12 pagares libranzas, cuyos flujos no ingresaron a las cuentas 

recaudadoras de Suma Activos, siendo la citada Cooperativa como cesionaria de 

esos flujos quien los ha recibido y los sigue recibiendo hasta la maduración de cada 

crédito, créditos que en las  pagadurías que realizan los descuentos mensuales de 

las libranzas asociadas a esos 12 pagarés figuran bajo la titularidad de la 

Cooperativa Coopcontinental o de la recurrente, siendo imputable a la sociedad 

recurrente que efectúo la cesión, asumir la suerte del recaudo de la cartera que 

migró desde abril de 2016 a la fecha de maduración de cada crédito, asumiendo 

los riegos de la migración de la cartera, tales como prepagos o fallecimientos de 

los deudores de los respectivos créditos, situaciones que no habría asumido la 

recurrente, sino hubiera migrado la cartera, riesgo que no puede ser trasladado a 

la intervenida, dado que desmejoraría el activo que constituye la prenda general 

de los afectados y acreedores del proceso de intervención y esta es la motivación 

y justificación de la realización de una proyección del recaudo de los flujos 

presentes y futuros de esos 12 pagarés libranzas, que fueron migrados desde el mes 

abril de 2016 hasta la fecha de maduración de cada uno de los pagarés libranzas 

que la recurrente decidió migrar, arrojando una cuantía de $80.617.913 por 

concepto de 12 libranzas migradas a Coopcontinental por el período abril de 2016 

a diciembre de 2018 y la suma de $7.051.497, por concepto de las 12 libranzas 

migradas a Coopcontinental por el periodo comprendido entre enero de 2019 

hasta la maduración de cada crédito, cantidades que deben ser descontadas del 

valor a reconocer en calidad de afectado de la sociedad Recurrente, 

manteniéndose sin modificación estos rubros, cuantías que son Confirmadas. 

 

De conformidad con lo anterior y dado que la cartera migrada ha sido 

íntegramente descontada del valor a reconocer a la sociedad recurrente, en 

calidad de Afectado en el presente proceso, no deberán ser trasladados al 
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encargo fiduciario EF SUMA, los recaudos presentes y futuros de la cartera migrada, 

de lo cual la Agente Interventora informará al Juez de Insolvencia.  

 

De conformidad con las Consideraciones anteriores, se determinará a efectos del 

Reconocimiento en calidad de AFECTADO de la sociedad Catania Consultores 

S.A.S. en liquidación, antes inversiones Gomez Dieppa: 

 

INVERSIONES POR OPERACIONES VINCULADAS 

A COMPRAVENTA DE CARTERA:      $1.164.379.228  

 

TOTAL A DESCONTAR:       $   466.742.852 

 Por Abonos:         $   379.073.562 

 Por Migración cartera a Coopcontinental de 12 pagares  

Libranzas por el periodo de abril de 2016 a diciembre  

de 2018:          $     80.617.793 

 Por Diferencia Migración cartera a Coopcontinental de 12  

pagares de enero de 2019 hasta la maduración de  

cada crédito           $       7.051.497 

 

En consecuencia, se reconocerá en calidad de AFECTADO del proceso de 

Intervención de Suma Activos a la Sociedad Catania Consultores S.A.S. en 

Liquidación en la suma de $697.636.376 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones y en ejercicio de facultades 

jurisdiccionales transitorias otorgadas por el artículo 10 del decreto 4334 de 2008, la 

Agente Interventora y Liquidadora de la sociedad Suma Activos en liquidación 

Judicial como medida d Intervención: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- REPONER la decisión 007 del dos (2) de abril de 2019, RECONOCIENDO las 

sumas de dinero a devolver a la entidad financiera y sociedades que se señalan a 

continuación en las cuantías que respecto a cada uno se indican, en calidad de 

AFECTADOS dentro del proceso de liquidación judicial de Suma Activos S.A.S. como 

medida de intervención. 

 

 Financiera Dann Regional compañía 

de Financiamiento:     $6.626.627.259 

 

 Punta Gigante s.a.s. en Liquidación:   $2.245.467.829 

 

 Inversión y Promoción de Proyectos de 

Colombia IPP de Colombia s.a.s.   $   872.516.658 
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 Catania Consultores s.a.s. en Liquidación  $   697.636.376 

 

Contra la presente providencia, no procede recursos. 

  

Dada en Bogotá, a los Diez (10) días del mes de Julio de 2019. 

 

 

 
 

MARÍA CLAUDIA ECHANDÍA BAUTISTA 

                                             Agente Interventora y Liquidadora 


