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Bogotá, 10 de Agosto de 2020  
 
Doctora 
DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA 
Coordinadora Grupo de Procesos de Intervención   
Superintendencia de Sociedades  
Av. El Dorado No. 51-80 
Ciudad 
 

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

 
EXPEDIENTE: 78196 
 
ADMISION: AUTO 400-018185 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
LIQUIDADOR: MARIA CLAUDIA ECHANDIA 
 
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL AUTO 420-007767 DEL 5 DE 

AGOSTO DE 2020 

 
Respetada Doctora Ospina Ariza,  
 
De manera atenta, en calidad de Agente Liquidadora de la sociedad Suma Activos en 
Intervención bajo la medida de Liquidación Judicial, con todo respeto y estando dentro del 
término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICION contra el Auto 420-007767 del 5 
de agosto de 2020, notificado en estado del 6 de Agosto de 2020, recurso que sustento 
en los siguientes términos: 
 
Requiere el Despacho en la providencia recurrida a la Liquidadora para que en el término 
de 10 días siguientes a la notificación de la providencia, aporte un proyecto de asignación 
de derechos de voto de los acreedores de la intervenida Suma Activos, así como un 
proyecto de adjudicación que abarque la totalidad de los bienes respecto de los cuales se 
haya aprobado su valoración, ambos bajo las reglas que rigen el proceso dispuestas en la 
ley 1116 de 2006, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de la providencia 
recurrida. Sobre los anteriores requerimientos y el término fijado a la liquidadora para su 
atención, que constituyen la motivación del presente recurso, manifiesto al Despacho, con 
todo respeto, que: 
 

1. Respecto a la presentación de un Proyecto de Asignación de derechos de 
voto, en el término de 10 días siguientes a la notificación de la providencia 
Recurrida: 

 
Manifiesto al Despacho que el Decreto 1910 de 2009, reglamentario del Decreto 4334 
de 2008 y de la Ley 1116 de 2006, no contempló la elaboración de derechos de voto 
para personas intervenidas por captación ilegal de dineros del público, bajo la medida de 
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liquidación judicial. En efecto el citado Decreto 1910 reglamentario estableció en el 
artículo 4, la elaboración de un inventario valorado de bienes distintos a sumas de 
dinero de los intervenidos afectos a las devoluciones, el cual será aprobado por la 
Superintendencia de Sociedades; por su parte, en el artículo 9 señaló que la finalidad de 
la liquidación judicial como medida de intervención persigue la liquidación pronta y 
ordenada del patrimonio del intervenido, mediante la enajenación o adjudicación de 
los bienes y su aplicación en primera medida a las devoluciones aceptadas insolutas, 
hasta concurrencia del valor de las mismas; en su artículo 10 señaló que en el trámite de 
la liquidación judicial como medida de intervención no se aplicará lo pertinente a la 
celebración de audiencias de que trata la ley 1116 de 2006 y que en su lugar la 
Superintendencia expedirá las providencias correspondientes, las cuales serán notificadas 
por estado y contra ellas procede recurso de reposición de conformidad con lo previsto en 
Código de Procedimiento Civil; en su artículo 11, señaló que el trámite de la liquidación 
judicial como medida de intervención no incluirá el procedimiento de presentación y 
aprobación del inventario valorado según lo dispuesto en el artículo 4 de ese decreto 
(1910), salvo que, terminado el proceso de toma de posesión para devolver aparezcan 
nuevos bienes y en el artículo 12 estableció el procedimiento de enajenación de 
activos y adjudicación, determinando que el plazo para enajenación de bienes 
establecido en el artículo 57 de la ley 1116 de 2006 se cuenta a partir de la posesión del 
liquidador y hasta dos meses después; que, vencido el termino anterior, el liquidador 
informara el resultado de la enajenación y presentara el proyecto de adjudicación a la 
Superintendencia de Sociedades, la cual procederá a expedir la providencia de que trata 
el ultimo inciso del artículo 57 de la ley 1116 de 2006, siguiendo las reglas establecidas en 
el artículo 58 de la misma ley, en la cual ordenará la adjudicación del dinero y de los 
bienes a las devoluciones aceptadas insolutas determinadas en la rendición de cuentas 
del proceso de toma de posesión para devolver, hasta concurrencia del valor de las 
mismas, según la propuesta presentada por el liquidador, normas especiales para la 
liquidación judicial en proceso de intervención, en las cuales no fue previsto por el 
legislador la presentación de derechos de voto, ni de acuerdos de adjudicación aprobados 
por los acreedores, estableciendo el legislador que solo es aplicable para la enajenación 
de activos y su adjudicación, en procesos de intervención bajo medida de liquidación 
judicial,  el ultimo inciso del artículo 57 de la ley 1116 de 2006, con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 58 ibídem, siendo el decreto 1910 de 2009 reglamentario del Decreto 4334 
de 2008 y de la ley 1116 de 2006, es de aplicación restrictiva y preferente incluso sobre la 
ley 1116 de 2006, para adjudicaciones de activos de los intervenidos, a los acreedores 
 
Adicionalmente y con todo respeto manifiesto, que el requerimiento emitido por la 
Coordinadora del Grupo de Procesos de Intervención, relativo a la exigencia de la 
presentación de un proyecto de Asignación de derechos de voto, contenido en la 
providencia recurrida desconoce y contradice la providencia judicial proferida por el señor 
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, contenida en Auto 400-
001144 del 29 de enero de 2018, debidamente ejecutoriada, en la cual, el Juez de 
Intervención, estimó que: 
 

“… dada la gran cantidad de remisiones a otros ordenamientos y procedimientos, en 
ejercicio de los poderes de ordenación y dirección que le competen como Juez de 

mailto:gerencia@echandiaasociados.com
http://www.echandiaasociados.com/


 

 

 

 

Avenida Carrera 9 No. 100-07. Ofic 609 – 604 

Tel. 2569500 7536557 

gerencia@echandiaasociados.com / www.echandiaasociados.com 

intervención, es necesario precisar cuáles son las distintas etapas procesales 
que seguirá el proceso de intervención de Suma Activos, con miras a dar certeza 
sobre cada uno de los pasos a seguir en él y organizar las actuaciones promovidas 
por los distintos interesados, presentando una descripción de las etapas que se surten 
en el presente proceso de intervención bajo la medida de liquidación judicial, así: 
(negrilla fuera de texto) 

 
1.1. Apertura del Proceso 
1.2. Primera Etapa del Proceso. Presentación de créditos y reclamaciones:   

i) Presentación y decisión de reclamaciones de afectados 
ii) Presentación de créditos y elaboración del proyecto de calificación y 

graduación de créditos, inventarios y avalúos 
1.3. Segunda etapa. Contradicción de los proyectos de calificación y graduación de 

créditos e inventario valorado y resolución de objeciones 
 

1.4. Tercera etapa. Adjudicación de bienes. Pago, adjudicación de bienes y 
rendición de cuentas por parte del Agente Liquidador 
 
El liquidador podrá enajenar los bienes del inventario valorado hasta dentro de 
los dos meses siguientes a la firmeza del auto que resuelva sobre la 
calificación y graduación de créditos. 
 
A diferencia de los procesos de liquidación judicial sujetos al Régimen de 
Insolvencia Empresarial, en los de intervención, bajo la modalidad de 
liquidación judicial, no es procedente intentar un acuerdo de 
adjudicación, pues dicha figura es incompatible con la intervención. En 
efecto, sostener lo contrario implicaría desproteger a los afectados, que son el 
objeto principal de este régimen excepcional, ya que un acuerdo de 
adjudicación solo comprendería a los acreedores externos e internos del 
intervenido y no a los afectados con la captación. (subrayado y negrillas fuera 
de texto) 
 
Así las cosas, concluida la etapa de enajenación de activos, el Despacho 
deberá proferir la providencia de adjudicación, que deberá realizarse en los 
plazos previstos en el artículo 59 de la ley 1116 de 2006, luego de lo cual el 
liquidador deberá presentar su rendición final de cuentas  

 
Resolviendo: poner en conocimiento de los sujetos del proceso el contenido de 
esta providencia, para futuras actuaciones procesales 
Notifíquese 
Nicolás Polanía Tello 
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia”. 

 
Petición Principal: Con fundamento en lo anterior, en observancia al principio del debido 
proceso que rige los procesos judiciales, con todo respeto solicitó al Despacho Revocar el 
Auto recurrido y en su lugar determinar que en el presente proceso no se exige la 
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presentación de derechos de voto, por así haberlo determinado el señor Superintendente 
Delegado para Procedimientos de Insolvencia, Juez de Intervención en providencia 
judicial contenida en Auto 400-001144 del 29 de enero de 2018, notificada y ejecutoriada.  
 
Petición Subsidiaria: De Considerar el Despacho No reponer la providencia recurrida, 
solicito con todo respeto, modificar el término de 10 días otorgado para presentar el 
proyecto de derechos de voto, en razón a que dicho término, no atiende, ni la 
complejidad, ni el volumen de acreencias, que deben ser nuevamente revisadas, las 
cuales están contenidas en 541 folios, según así da cuenta la radicación 2018-01-295596 
del 21 de junio de 2018, para determinar respecto de cada acreencia, su fecha de 
vencimiento y a partir de dicha fecha, proceder a calcular el derecho de voto al IPC del 
vencimiento de cada crédito, acreencias que en su gran mayoría se encuentran ubicadas 
en las bodegas del custodio de información que para el efecto aprobó el Juez de 
Intervención mediante la No objeción del contrato respectivo, a las cuales no se podrá 
acceder en un largo tiempo, dada la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y la 
limitación a la movilidad que nos impuso trabajo obligado en casa, con ocasión de la 
pandemia COVID 19, estimando que dichas labores por su complejidad y el volumen de 
información que debe ser nuevamente revisada, podrán ser realizadas en un término de 
dos meses, contados a partir del levantamiento de la cuarentena generada por la 
pandemia COVID 19, encontrándose la suscrita liquidadora en la fecha del presente 
recurso, en imposibilidad física y material para atender el requerimiento del Despacho en 
el término señalado, por las motivaciones expuestas. 
 

2. Respecto a la presentación del Proyecto de adjudicación que abarque la 
totalidad de los bienes respecto de los cuales se haya aprobado su 
valoración, en el término de 10 días siguientes a la notificación de la 
providencia Recurrida: 
 

Manifiesto al Despacho que el inventario valorado de cartera de la intervenida Suma 
Activos que será objeto de adjudicación,  no ha sido aprobado por el Despacho, de tal 
manera que no es congruente con las decisiones judiciales emitidas por el Despacho, 
requerir a la liquidadora para que presente el proyecto de adjudicación, en el término de 
diez (10) días siguientes a la notificación del Auto 420-007767 del 5 de agosto de 2020, 
notificado en estado del 6 de agosto de 2020, habiendo proferido ese mismo día el Auto 
420-007755 del 5 de agosto de 2020, notificado en estado del 6 de agosto de 2020 este 
último que en su considerando 12 señaló que: previo a Aprobar el inventario de cartera 
de Suma Activos, la liquidadora deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
señalados por parte del perito avaluador, providencia que fue recurrida, por tanto habrá 
que esperar a que el Despacho desate el respectivo recurso, apruebe el inventario y se 
otorgue a la liquidadora el termino establecido en la ley, que No es de 10 días para 
presentar el proyecto de adjudicación. 
 
Reitero al Despacho que para atender el requerimiento del Despacho de presentación del 
proyecto de adjudicación que abarque la totalidad de los bienes respecto de los 
cuales se haya aprobado su valoración, deberá previamente realizarse y resolverse los 
siguientes asuntos: 
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1. El análisis y decisión respecto a 1.100 casos de solicitudes de devoluciones de 

cuotas presuntamente descontadas en exceso a deudores de libranzas con 
posterioridad al prepago de sus obligaciones, labores que quedaron a cargo de la 
actual Agente Interventora de las Cooperativas Cooprestar, Cooproducir, 
Coopsolución y Coopmulcom, con ocasión de la declaratoria de la medida de 
Coordinación contemplada en el numeral 1 del artículo 2.2.2.14.1.9 del DUR 1074 
de 2015, declarada por Auto 420-001165 del 14 de febrero de 2020, para lo cual 
se requiere el análisis físico de la información que de las Cooperativas fue 
entregada en los días previos a la declaratoria de la cuarentena nacional, por el ex 
interventor de las cooperativas a la actual interventora de las mismas, siendo 
imposible física y materialmente avanzar con mayor celeridad en dicho análisis, 
dado que dicha información se encuentra ubicada en la oficina de la intervenida, a 
la cual no puede ingresar el equipo de la Agente Liquidadora e Interventora, dada 
la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia 
COVID 19;  su análisis es de alta complejidad, tal y como se expuso en detalle al 
Juez de Intervención de las Cooperativas en radicación 2020-01-341448 del 15 de 
julio de 2020, habiendo a la fecha logrado el administrador de cartera de esta 
Intervención, analizar 28 casos, determinando aquellos en los cuales procedía la 
devolución de dineros, cuyo desembargo fue solicitado por la Agente Liquidadora 
e Interventora al Juez de Intervención con radicación 2020-01-390215 del 4 de 
agosto de 2020, la cual se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte del 
Despacho, señalando el administrador de cartera que para el análisis de esos 
1.100 casos requerirá de un término de mínimo de tres meses dada la complejidad 
de su análisis, y de la imposibilidad de suspender el análisis permanente casos 
para la emisión de estados de cuenta y paz salvos de libranzas solicitadas de 
manera permanente y en un importante volumen, bajo derecho de petición por 
deudores de cartera, que debe evacuar semanalmente;  del cargue de cartera que 
de manera permanente debe efectuar con la información reportada por las 
pagadurías a la liquidadora, el análisis de casos para atender el importante 
volumen semanal de peticiones que se radican a la Agente liquidadora, dineros 
cuya determinación es necesaria dado que estos dineros están ubicados en el 
encargo fiduciario EF Suma, los cuales deben ser descontados para poder 
adjudicar la totalidad de los dineros existentes a los acreedores.  

2. La determinación de las sumas de dinero que corresponden a afiliaciones 
descontadas por la pagaduría Colpensiones a los deudores de libranzas que 
deberán ser cuantificadas, identificados sus beneficiarios y entregadas al 
liquidador designado por la autoridad competente como liquidador de las 
cooperativas intervenidas, una vez termine el proceso de toma de posesión de las 
mismas, análisis que el administrador de cartera de la intervención ha señalado 
que requerirá de un término de dos meses, una vez terminadas las actividades 
señaladas en el numeral anterior, dinero que esta están ubicado en el encargo 
fiduciario EF Suma, que debe ser descontado, para poder adjudicar la totalidad de 
los dineros existentes a los acreedores.  

3. La determinación de los honorarios de la contadora de las nuevas sociedades 
intervenidas y vinculadas al proceso de intervención de Suma Activos, cuyo otrosí 

mailto:gerencia@echandiaasociados.com
http://www.echandiaasociados.com/


 

 

 

 

Avenida Carrera 9 No. 100-07. Ofic 609 – 604 

Tel. 2569500 7536557 

gerencia@echandiaasociados.com / www.echandiaasociados.com 

al contrato de servicios contables, fue objetado por el despacho en Auto 420-
007770 del 5 de agosto de 2020, notificado en estado del 6 de agosto de 2020, 
providencia que fue recurrida, por lo cual habrá que esperar a la decisión que 
sobre el particular emita el Despacho, a efectos de contar con la determinación de 
tales honorarios, requerida para efectuar las provisiones en gastos de 
administración de la intervenida Suma Activos, para poder adjudicar la totalidad de 
los dineros existentes a los acreedores.  

4. La proyección de dineros para pagos a proveedores tales como el seguro de vida 
deudores con Suramericana de Seguros, Memory Corp custodio de títulos valores, 
custodio de información de los intervenidos, comisiones fiduciarias y terminación 
del encargo fiduciario, honorarios de liquidador, administrador de cartera, 
contadora, abogada, impuestos, entre otros, cuya complejidad de determinación 
de la cuantía a provisionar como gastos de administración de la intervención de 
Suma Activos,  la constituye en lograr establecer la fecha hasta la cual deberán 
pagarse tales gastos previendo una fecha probable de terminación del proceso, 
dineros que deben determinarse, previo a la adjudicación de la totalidad de los 
dineros existentes a los acreedores. 

5. La identificación y determinación de los demás rubros y conceptos que deban ser 
determinados para poder adjudicar la totalidad de los dineros existentes a los 
acreedores. 

 
Dada la complejidad de las anteriores actividades y con miras a atender la finalidad del 
proceso de liquidación de la intervenida Suma Activos, que en esta instancia del proceso 
es la pronta devolución a los acreedores y atendiendo a que el único activo de la 
intervenida Suma Activos es dinero en efectivo, la liquidadora presento al Despacho una 
primera adjudicación de dinero efectivo por la suma de $14.650.855.860,62, dirigida al 
pago del 100% de las acreencias de primer orden calificadas y graduadas y una parte de 
las acreencias de segundo orden, hasta en una cuantía de 14 mil millones de pesos,  
quedando reservado el restante dinero con que cuenta la intervenida Suma Activos, hasta 
tanto se culminen las actividades anteriormente señaladas, de tal manera que de resultar 
saldos de dinero, una vez identificados los dineros a devolver a deudores de cartera, los 
relativos a devoluciones por afiliaciones y la determinación y cuantificación de los gastos 
de administración del proceso de intervención que deben pagarse hasta la culminación 
del mismo, se presentar la segunda adjudicación de dinero de la intervenida Suma 
Activos, dirigida a los acreedores insolutos de la primera adjudicación calificados, en el 
orden de prelación legal y hasta concurrencia de tales activos, adjudicación parcial que  
lejos de contrariar las normas de intervención, las honra, permitiendo a todos los 
acreedores de la primera clase en el cual se encuentran acreedores laborales, recibir de 
manera pronta los dineros que les corresponden y además permite honrar una parte de 
acreedores de segundo orden, en el cual fueron calificadas acreencias en pesos y en 
dólares, estas últimas que para su pago, imponen a los acreedores beneficiarios de 
dichos pagos el acreditamiento del cumplimiento de los registros de la inversión extranjera 
reclamada en el proceso y calificada en su favor, en cumplimiento del régimen de 
inversión extrajera. 
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Petición principal: Conforme a lo expuesto, solicito al Despacho reconsiderar la 
providencia recurrida, revocando el requerimiento a la liquidadora de presentar un 
proyecto de adjudicación que abarque a totalidad de los bienes respecto de los 
cuales se haya aprobado su valoración, y en su lugar Aprobar la adjudicación parcial de 
dinero en efectivo, en los términos presentados por la liquidadora con radicación 2020-01-
304098 del 27 de junio de 2020.  
 
Petición Subsidiaria: De Considerar el Despacho No reponer la providencia recurrida, 
solicito con todo respeto, modificar el término de 10 días otorgado para presentar el 
proyecto de adjudicación, al establecido en la ley, de dos meses, contados a partir del 
levantamiento de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y la limitación a la 
movilidad que nos impuso trabajo obligado en casa, con ocasión de la pandemia COVID 
19, dada la imposibilidad física y material de acceder a la información necesaria para 
elaborar dicho proyecto.  
 

3. Pruebas 
 
Solicito al Despacho tener como pruebas del presente recurso, las siguientes 
documentales que obran en el expediente de la intervenida Suma Activos y en el 
expediente de las Cooperativas Coordinadas por Auto 420-001165 del 14 de febrero de 
2020: 
 

3.1. Auto 400-001144 del 29 de enero de 2018 
3.2. Radicación 2018-01-295596 del 21 de junio de 2018 
3.3. Auto 420-007755 del 5 de agosto de 2020 
3.4. Auto 420-001165 del 14 de febrero de 2020, 
3.5. Radicación 2020-01-341448 del 15 de julio de 2020 
3.6. Radicación 2020-01-390215 del 4 de agosto de 2020 
3.7. Auto 420-007770 del 5 de agosto de 2020 

 
4. Notificaciones 

 
La suscrita Agente Liquidadora e Interventora recibe notificaciones en la Av. Kra 9 No. 
100-07 oficina 609 de Bogotá y al correo electrónico: gerencia@echandiaasociados.com 
 
Con todo respeto,  
 

 
 

MARIA CLAUDIA ECHANDIA 
Agente Liquidadora 
Interventora 
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