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Bogotá, 24 de Junio de 2020  
 
 
Doctora 
DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA 
COORDINADORA GRUPO DE INTERVENIDAS 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
Av. El Dorado No. 51-80 
Ciudad 
 
 

SOCIEDAD: SUMA ACTIVOS S.A.S. EN INTERVENCION BAJO MEDIDA DE 
LIQUIDACION JUDICIAL. NIT. 900.429.077 

 
INTERVENCION: AUTO 400-018185 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
LIQUIDADOR: MARIA CLAUDIA ECHANDIA 
 
ASUNTO: PRESENTACION DE PRIMERA ADJUDICACION DE DINERO EN 

EFECTIVO DE SUMA ACTIVOS Y ADJUDICACION DE LA 
INTERVENIDA MARIANA ANDREA ALVARADO 

 
 
Respetada Doctora Ospina,  
 
De manera atenta, en calidad de Agente Liquidadora de la sociedad Suma Activos y 
demás intervenidos, con todo respeto y teniendo en cuenta que: 
 

1. CESION DE BALBOA BANK & TRUST CORP AL FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION Y GESTION DE RECUPERACION DE LA CARTERA DE 
CREDITO DE BALBOA BANK & TRUST CORP:  

 
Con radicación 2020-01-262316 del 16 de junio de 2020, el apoderado del Banco 
Balboa Bank & Trust Corp, allego al Despacho entre otros documentos una certificación 
de fecha 29 de mayo de 2020 suscrita conjuntamente por el señor Hugo Alberto 
Aymerich  Aubert, en calidad de representante legal del Banco BCT Bank 
International S.A. sociedad Sobreviviente como resultado del convenio de Fusión por 
Absorción con la sociedad Balboa Bank & Trust Corp. y Cassius Edgar Spalding 
Pineda, en calidad de Gerente General de la Confederación Lationoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Credito R.L., empresa fiduciaria debidamente autorizada 
para ejercer el negocio de fideicomiso en la República de Panamá por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Resolución FID 8-98 del 24 de julio de 
1998, en la cual se indica que: 
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 El 19 de octubre de 2017 se suscribió un contrato de Fideicomiso entre Balboa 

Bank & Trust Corp representada por Ariel Antonio Sanmartin Mendez, en calidad 
de Reorganizador de Balboa Bank & Trust Corp, designado en tal calidad por 
Resolución SBP-0016-2016 del primero (1) de julio de 2016, modificada por diferentes 
resoluciones, todas de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 
con la Fiduciaria CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO COLAC, denominado “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 
Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO DE BALBOA BANK 
& TRUST, identificado con el número 8-17;  
 

 Que mediante resolución SBP-0087-2016 del 5 de mayo de 2016, la 
Superintendencia de Bancos ordenó la Toma de Control Administrativo y 
Operativo de Balboa Bank & Trust Corp 

 
 Que el 6 de octubre de 2017 por resolución SPB-0184-2017, la superintendencia de 

bancos de Panamá autorizó el traspaso a favor de BCT S.A.  del 100% de las 
acciones de Balboa Bank & Trust Corp y sus subsidiarias   

 
 Que en la Resolución SBP-0187-2017 del 10 de octubre de 2017, se levantó la 

reorganización y se entregó el Banco a los nuevos operadores bajo un plan de 
reapertura, por lo cual, Balboa Bank & Trust Corp abrió sus puertas al público el 8 de 
enero de 2018 

 
 Que con el fin de que los depositantes pudieran recuperar, en alguna medida sus 

depósitos para efectos de la venta del banco, el señor  Ariel Antonio Sanmartín 
Mendez, en calidad de Reorganizador, suscribió el contrato de FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION Y GESTION DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO 
DE BALBOA BANK & TRUST CORP, siendo el FIDEICOMITENTE BALBOA BANK 
& TRUST CORP, representado por el Reorganizador designado por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá y la CONFEDERACION 
LATINOAMERICANA DE COOPREATIVAS DE AHORRO Y CREDITO R.L. el 
FIDUCIARIO 

 
 Que la Fusión por absorción entre BTC BANK INTERNATIONAL S.A. sociedad 

sobreviviente y BALBOA BANK & TRUST CORP, fue autorizada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá por resolución SBP-0074-2018, del 1 de 
junio de 2018, inscrita en el registro público el 31 de agosto de 2018, a folio 422708, 
asiento 18, indicándose en la certificación que únicamente las obligaciones que 
fueron adquiridas en la oferta presentada corresponderán a partir de la extinción de 
Balboa Bank a BCT Bank International 

 
 Que con el objeto de finiquitar el trámite de transferencia de los bienes aportados al 

Fideicomiso, la Superintendencia de Bancos de Panamá, solicito a BCT Bank 
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sociedad Sobreviviente de la Fusión, efectuar todas las gestiones para que se 
formalice el traslado de la propiedad de dichos bienes a CONFEDERACION 
LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO R.L. a titulo 
FIDUCIARIO 

 
 Que en virtud de los anterior, certifican que la totalidad de las operaciones 

relacionadas en la liquidación como medida de intervención que se adelanta en 
Colombia, fueron CEDIDAS al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y GESTION 
DE RECUPERACION DE LA CARTERA DE CREDITO DE BALBOA BANK & 
TRUST CORP Fideicomiso 8-17, por tanto se deberá registrar a este último, 
COMO EL UNICO CESIONARIO y titular de las posiciones contractuales, 
créditos, acreencias y cualquier tipo de derecho que le correspondiese a Balboa 
Bank & Trust Corp 

 
  
2. DESISTIMIENTO DE LA OBJECION AL INVENTARIO ADICIONAL VALORADO 

DE CARTERA CONSISTENTE EN PAGARES LIBRANZAS: 
 
Con radicación 2020-01-279120 del 19 de junio de 2020, el doctor Luis José Abril Cruz, 
en calidad de apoderado , del Fideicomiso de Administración y Gestión de recuperación 
de la cartera de crédito de Balboa Bank 6 Trust, cesionario, presentó desistimiento de la 
objeción al Inventario adicional valorado de bienes, consistente en cartera representada 
en pagarés libranzas, que fue presentado por la Agente Liquidadora el 5 de agosto de 
2019, con radicación 2019-01-295576, radicación en la cual se allego la certificación de la 
cartera representada en pagarés libranzas a corte de junio 30 de 2019,  y de los bienes 
valorados de la Intervenida Mariana Andrea Alvarado,  consistentes en el 100% del lote 
004 ubicado en la vereda pueblo viejo departamento de Cundinamarca y el 14.285% en 
común y proindiviso del apartamento 302 del edificio Viena P.H. ubicado en la Cra 7 No. 
80 A-48 de la ciudad de Bogotá, Inventario adicional del cual se corrió el traslado número 
415-000069 del 8 de agosto de 2019, por el termino de 10 días, los cuales se surtieron 
entre el 9 y el 23 de agosto de 2019; habiendo el citado apoderado presentado objeción 
únicamente contra el inventario valorado de cartera, el 22 de agosto de 2019, con 
radicación 2019-01-313093, objeción de la cual se corrió traslado 415-000082 el 27 de 
agosto de 2019, por el término de 3 días hábiles que se surtieron entre el 28 y el 30 de 
agosto de 2019. 
 
 
PETICION: 
 
Habiendo presentado el apoderado citado desistimiento de la objeción presentada, con 
todo respeto, solicito al Despacho, APROBAR el inventario Adicional valorado de cartera 
de Suma Activos y de bienes de la Intervenida Mariana Andrea Alvarado 
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PRESENTACION DE ADJUDICACIONES EN FAVOR DE LOS ACREEDORES: 
 
Pagada la totalidad de las Victima y/o afectados de la captación ilegal de dineros del 
público tal y como se ha acreditado al Despacho, procede la adjudicación de dinero en 
efectivo y bienes en favor de los acreedores de cada uno de los intervenidos, en el orden 
prelación legal en fueron calificados en las audiencias celebradas los días 3 y 6 de agosto 
de 2018, y hasta concurrencia de los activos de los Intervenidos, presentando al 
Despacho las siguientes adjudicaciones: 
 

1. PRIMERA ADJUDICACION DE DINERO EN EFECTIVO DE SUMA ACTIVOS EN 
INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE LIQUIDACION JUDICIAL 
 

Presento al Despacho la primera adjudicación de dinero en efectivo, de la sociedad Suma 
Activos, en cuantía de CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($14.650.855.860,62), en dinero en efectivo con el cual se 
pagará el 100% del primer orden de prelación de pagos y una parte del segundo orden de 
prelación de pagos. 
 
Dado que fueron calificadas y graduadas acreencias en segundo orden en pesos y en 
Dólares, para efectos de la presente adjudicación, las obligaciones calificadas en dólares 
se cambian a pesos a la Tasa de Cambio al 24 de junio de 2020, fecha de presentación 
de la presente adjudicación, dado que los dineros de la intervenida se encuentran 
embargados a órdenes del Juez de intervención, siendo necesario que la providencia de 
desembargo contenga la cuantía exacta del dinero desembargado y los beneficiarios y 
cuantías de los pagos, por así haberse establecido en el contrato de encargo fiduciario no 
objetado por el Juez de Insolvencia 
 
Se presenta esta adjudicación de dinero en efectivo, quedando una reserva de 4.000 
millones de pesos, los cuales han sido reservados hasta tanto, se termine el análisis de 
las devoluciones de cuotas descontadas de más, a los deudores de cartera que 
prepagaron sus obligaciones en las cuentas bancarias de las cooperativas vinculadas a la 
intervención de Suma Activos, en los años 2015 y 2016, a quienes les continuaron 
descontando créditos por las pagadurías, por no haber dado de baja la cartera en la 
respectiva oportunidad ante las pagadurías, devoluciones que procederán con cargo y 
hasta concurrencia del activo de las cooperativas; hasta tanto se determine la cuantía de 
devoluciones de afiliaciones y/o aportes que quedaran a disposición del proceso 
liquidatorio de las cooperativas, descontados los gastos del proceso de intervención de 
Suma Activos y demás intervenidos y de los gastos del proceso de intervención de la 
Cooperativa Cooprestar y demás intervenidos, lo cual será presentado a los respectivos 
procesos de Intervención bajo la medida de liquidación judicial de suma activos y de 
Toma de posesión de Cooprestar y demás intervenidos.    
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Una vez concluidas las anteriores labores se presentara una segunda adjudicación de 
dinero en efectivo, que detallara los gastos de los procesos respectivos de Suma Activos 
y de la Cooperativa Cooprestar y las reservas a que hubiere lugar.  

 
2. ADJUDICACION DE BIENES DE LA INTERVENIDA MARIANA ANDREA 

ALVARADO 
 
Adjunto presento al Despacho la adjudicación de bienes de la Intervenida Mariana Andrea 
Alvarado, con la cual se paga la totalidad de acreedores de primera clase y una parte de 
acreedores de quinta clase, en el orden de prelación legal calificado por el Juez de 
Insolvencia en audiencias celebradas el 3 y 6 de agosto de 2018. 
 
En la adjudicación que se presenta al Despacho,  se hace expresa determinación del 
porcentaje de la respectiva clase que se adjudica y del porcentaje del inmueble respectivo 
que se adjudica a cada acreedor. 
 
Respecto a los Intervenidos Francisco Miguel Fernandez, Luis Humberto Castro y  Maria 
Claudia Salazar, no se presentan proyectos d adjudicación, en razón a que no existen 
activos a adjudicar, tal y como consta en la información financiera que de los citados 
intervenidos fue presentada a la Superintendencia de Sociedades, con corte a 31 de 
diciembre de 2019, la cual consta en radicación 2020-01-164157 del 8 de mayo de 2020 
 
Se adjunta al Despacho el Extracto Bancario del encargo fiduciario EF Suma a corte de 
abril de 2020, y movimiento a hoy 24 de junio de 2020. 
 
Con todo respeto, solicito al Despacho la aprobación de las adjudicaciones que se 
presentan en favor de los Acreedores de los intervenidos respectivos y la emisión de la 
orden de desembargo en la suma de ($14.650.855.860,62) para efectuar los pagos a los 
acreedores y en las cuantías señalados en la adjudicación de dinero en efectivo de la 
Intervenida Suma Activos 
 
Adjunto al presente escrito: 
 

1. Primera adjudicación de dinero en efectivo de la Intervenida Suma Activos 
2. Proyecto de adjudicación de la intervenida Mariana Andrea Alvarado 
3. Extracto Bancario de EF Suma a corte de abril de 2020. 
4. Movimiento diario a corte de 24 de junio de 2020 

   
Con todo respeto, 

 
 

 

MARIA CLAUDIA ECHANDIA 

Agente Liquidadora 
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