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I. ANTECEDENTES 
 
a. Inicio del proceso  

 
1. Mediante Auto 2018-01-297865 de 25 de junio de 2018 se ordenó la intervención bajo la 

medida de toma de posesión de las cooperativas Cooperativa Multiactiva de Prestación 
de Servicios -Cooprestar- identificada con NIT 900138021, Cooperativa Multiactiva 
Producir -Cooproducir en liquidación- identificada con NIT 830504660, Cooperativa 
Multiactiva de servicios comunera -Coopmulcom- identificada con NIT 90059883 y 
Cooperativa Multiactiva de Servicios – Coopsolución- identificada con NIT 900528.997. 
Ello en consideración a que, en la investigación administrativa adelantada por la 
Delegatura para la Inspección, Vigilancia y Control de esta Superintendencia se 
determinó que, tales cooperativas participaron activamente, a través del desarrollo de 
operaciones de otorgamiento y compraventa de créditos bajo la modalidad de pagarés, 
-libranzas-, en las actividades de captación ilegal adelantadas por Suma Activos SAS en 
liquidación judicial como medida de intervención y otros.   

 
2. En la providencia en mención se designó como agente interventor a René Arturo 

Ramírez González, con cédula de ciudadanía 3227811, quien, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 9.1 el Decreto 4334 de 2008, tendría la representación legal de las 
cooperativas intervenidas. El auxiliar tomó posesión de su cargo el 18 de julio de 2018, 
según lo contenido en Acta 2018-01-316411 de la misma fecha.  

 
3. Por Auto 2020-01-050565 de 14 de febrero de 2020, se declaró la medida de 

coordinación contemplada en el numeral 1 del artículo 2.2.2.14.1.9 del DUR 1074 de 
2015, correspondiente a la designación de un único auxiliar de la justicia respecto de los 
procesos de intervención de Suma de Activos SAS en liquidación judicial como medida 
de intervención y Cooprestar en toma de posesión como media de intervención y otros.  

 
4. Como consecuencia de la medida de coordinación, se dio por terminada la gestión 

adelantada por el auxiliar René Arturo Ramírez como agente interventor de Cooprestar 
en toma de posesión como medida de intervención y otros y, en su lugar, se designó 
como agente interventora a María Claudia Echandía Bautista con cédula de ciudadanía 
39774659, quien tendría la representación legal de las cooperativas intervenidas, en 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 4334 de 2008.  

 
5. La agente interventora tomó posesión de su cargo el 27 de febrero de 2020 según lo 

contenido en Acta 2020-01-086973 de la misma fecha y actualmente se encuentra 
ejerciendo dicho cargo.  
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b. Reconocimiento de afectados  
 
6. Como se relacionó en el litera a) anterior, el decreto de la intervención judicial bajo la 

medida de toma de posesión de Cooprestar y otras cooperativas se dio como 
consecuencia de la participación activa que éstas tuvieron en las actividades de 
captación ilegal adelantadas por Suma Activos SAS en liquidación judicial como medida 
de intervención y otros. Por ello, en la parte resolutiva del Auto que decretó la 
intervención, 2018-01-297865 de 25 de junio de 2018, se dispuso advertir a los afectados 
de las cooperativas intervenidas que, en caso de haber presentado su reclamación en el 
proceso de Suma, no era necesario que presentaran su reclamación nuevamente en 
este proceso.  

 
7. Con memorial 2018-01-324936 de 17 de julio de 2018 el interventor aportó constancia 

de la publicación del aviso de que trata el literal a) del artículo 10 del Decreto 434 de 
2008, que informó del inicio del proceso de intervención y convocó a los afectados que 
quisieran reclamar las devoluciones de los dineros entregados a los intervenidos, en la 
página web de esta Superintendencia y en el periódico el Tiempo, en fecha 13 de julio 
de 2018.  

 
8. De acuerdo con lo relacionado en el informe de gestión final presentado por René Arturo 

Ramírez González y contenido en memorial 2020-01-094173 de 5 de marzo e 2021, el 
10 de agosto de 2018 publicó la Decisión 001 de reconocimiento de afectados en el 
periódico el Tiempo informando que no se presentaron reclamaciones al interventor y 
que, en el proceso de intervención sólo se aceptarían reclamaciones por sumas de 
dinero entregadas a las cooperativas por cuenta de la captación. En el informe en 
mención, indicó además la no presentación de recursos frente a la Decisión 001 de 
reconocimiento de afectados.  

 
9. Según lo relacionado por la auxiliar en el segundo informe de la interventora -Decreto 

065 de 2020-, contenido en memorial 2020-02-022124 de 19 de octubre de 2020, no 
fueron presentadas reclamaciones en el proceso de Intervención de las Cooperativas 
Cooprestar, Cooproducir, Coopsolución y Coopmulcom en toma de posesión como 
medida de intervención. 

  
c. Inventario valorado de bienes  
 
10. Mediante memorial 2018-01-410311 de 14 de septiembre de 2018, René Arturo 

Ramírez González como interventor del proceso, presentó inventario valorado de bienes 
e indicó la existencia de bienes muebles y enseres, manifestando respecto de algunos 
de ellos que correspondían a bienes completamente depreciados y/o con valor cero. En 
el inventario relacionó además la existencia de 11 productos financieros de titularidad de 
las cooperativas intervenidas.  

 
11. El inventario valorado de bienes fue puesto en traslado durante los días 24 a 28 de 

septiembre de 2018, según consecutivo 2018-01-418551 de 21 de septiembre de 2021.  
 
12. Durante el término de traslado, María Claudia Echandía Bautista como liquidadora 

de la sociedad Suma Activos SAS en liquidación judicial como medida de intervención, 
presentó objeción al inventario valorado relacionado en memorial 2018-01-410311 de 14 
de septiembre de 2018 y solicitó la exclusión de los bienes consistentes en dinero por 
prepagos recibidos por las cooperativas intervenidas. Así requirió el traslado de la suma 
total de $558.496.465 al Encargo Fiduciario EF Suma Activos.  

 
13. La anterior objeción fue puesta en traslado durante los días 4 a 8 de octubre de 

2018, según consecutivo 2018-01-437041 de 3 de octubre de 2018. 
 
14. Mediante Auto 2018-01-454988 de 16 de octubre de 2018, se requirió al interventor 

para que, informara al Despacho, sobre el resultado de la etapa de conciliación de 
objeciones. 

 
15. A través de memorial 2018-01-501937 de 26 de noviembre de 2018, el agente 

interventor informó de la no conciliación de objeciones y requirió la exclusión de los 
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dineros contenidos en los productos financieros de las cooperativas intervenidas dado 
que, a su consideración, tales sumas de dinero no debían ser destinados para la 
devolución a los inversionistas compradores de libranzas sino que debían ser devueltos 
a las cooperativas, pues correspondían a recursos de los asociados originados en 
concepto como prepagos, descuentos en exceso, cuotas de afiliación, aportes de los 
asociados, entre otros.  

 
16. A través del Auto 2019-01-418020 de 21 de noviembre de 2019, el Despacho 

resolvió tener como pruebas las documentales aportadas por las partes al formular las 
objeciones y las que reposen en el expediente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
29 y 30 de la Ley 1116 de 2006, aplicables por remisión del artículo 15 del Decreto 4334 
de 2008.  

 
17. Según lo relacionado por la actual auxiliar en el segundo informe de la interventora, 

contenido en memorial 2020-02-022124 de 19 de octubre de 2020 ninguna de las 
cooperativas intervenidas poseían bienes distintos a dinero que fueran objeto de 
valoración.  

 
18. Mediante memorial 2021-01-624997 de 21 de octubre de 2021, la agente 

interventora informó que los bienes muebles que le fueron entregados por el anterior 
interventor del proceso, fueron enajenados en aplicación a lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.15.1.5 del DUR 1074 de 2015, por la suma total de $850.000, valor que fue 
consignado en depósito judicial a órdenes del proceso de intervención, para lo cual 
adjuntó la constancia de la constitución del título referido.  

 
d. Devoluciones de afectados  
 
19. Según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, el reconocimiento 

de afectados es una carga que corresponde al auxiliar de la justicia. Lo anterior, fue 
avalado por el Consejo de Estado cuando analizó la constitucionalidad del Decreto 1910 
de 2009, en los siguientes términos: “(…) la Sala considera que el “acto de aprobación y 
autorización para la ejecución” le correspondería expedirlo al Agente Interventor y no a 
la Superintendencia de Sociedades -como lo dispone el reglamento analizado-, por dos 
razones esenciales: i) porque el decreto 4334 establece la facultad de dictar decisiones, 
al interior del proceso de toma de posesión, no sólo a cargo de la Superintendencia, sino 
también del Agente Interventor, para lo cual basta observar los artículos 10 lits. d) y f-), 
de manera que no necesariamente la Superintendencia tiene que hacerlo por este 
hecho; ii) porque –quizá esta razón es la más importante, pero requiere tener claro el 
anterior punto- el artículo 9.1. del decreto 4334 establece que el Agente Interventor <… 
tendrá a su cargo la representación legal… y la realización de los actos derivados de la 

intervención que no estén asignados a otra autoridad…>”1. 

 
20. La Superintendencia de Sociedades no interfiere en el estudio y posterior 

aprobación o rechazo de las reclamaciones presentadas ante el agente interventor y/o 
liquidador, ni tampoco en la valoración de las pruebas aportadas con las reclamaciones 
presentadas por los afectados, que dan lugar a la toma de la decisión definitiva del 
auxiliar de la justicia; así como la ejecución de las devoluciones a la población afectada. 

 
21. De esta forma, es el interventor quien, previo el análisis que corresponda por su 

parte, está plenamente facultado para la ejecución de devoluciones a afectados, sin que 
para ello requiera de autorizaciones por parte de esta Superintendencia. Lo anterior sin 
perjuicio de las facultades de este Despacho para entregar los recursos solicitados para 
que el interventor realice las devoluciones que, en el marco de sus competencias, 
determine.  

 
22. Como se relacionó en el literal b) anterior de reconocimiento de afectados, en el 

proceso de intervención de las Cooperativas Cooprestar, Cooproducir, Coopsolución y 
Coopmulcom en toma de posesión como medida de intervención, no se presentaron 
reclamaciones de afectados, lo anterior en consideración a que la totalidad de 

                                            
1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009). 
Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00732-00(CA)   
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reclamaciones ya habían sido presentadas en el proceso de Suma Activos SAS en 
liquidación judicial como medida de intervención, conforme la instrucción del proceso. 

 
23. Ahora bien, consta en el segundo informe presentado por la agente interventora y 

contenido en memorial 2020-02-022124 de 19 de octubre de 2020, que en su calidad de 
liquidadora de la sociedad Suma Activos SAS en liquidación judicial como medida de 
liquidación y dentro de dicho proceso, hizo devoluciones del total reclamado por los 
afectados de las cooperativas que presentaron sus reclamaciones en el proceso de 
intervención de Suma Activos S.A.S. en liquidación judicial como medida de intervención. 

 
e. Devoluciones sumas descontadas tomadores de créditos libranzas. 

 
24. La interventora informó de la devolución de recursos a tomadores de créditos 

libranzas por la suma total de $114.461.635, en dinero en efectivo. Ello consta en los 
memoriales relacionados a continuación en los que acreditó el pago reclamado a los 
deudores de libranzas, de las siguientes sumas de dinero:  

 
Memorial Fecha Valor Pagado 

2020-01-581809 04/11/2020 $ 15.601.115 

2021-01-008511 18/01/2021 $ 7.958.216 

2021-01-009579 19/01/2021 $ 14.142.623 

2021-01-106213 03/04/2021  y$ 4.800.598 

2021-01-528277 30/08/2021 $ 1.789.600 

2021-01-112991 08/04/2021 $ 9.781.739 

2021-01-113561 08/04/2021 $20.364.900 

2021-01-525754 27/08/2021 $13.472.095 

2021-01-526952 30/08/2021 $ 5.282.721 

2021-01-527431 30/08/2021 $ 909.388 

2021-01-526923 30/08/2021 $ 20.358.640 

Total $ 114.461.635 

 
25. En memorial 2021-01-704417 de 1 de diciembre de 2021, la interventora puso en 

conocimiento de este Despacho la constitución del título judicial 400100008267632 por 
valor de $794.113.589 discriminados en (i) $454.322.789 para Coopmulcom, (ii) 
$242.450.000 para Cooprestar, (iii) $80.576.800 para Cooproducir y (iv) $16.764.000 
para Coopsolución; los que correspondían a afiliaciones descontadas por pagadurías a 
los deudores de carteras consistentes en libranzas.  En dicho memorial la interventora 
allegó el listado de beneficiarios de las devoluciones pendientes de pago, con la cuantía 
que a cada uno le corresponde. 
 

26. Mediante memorial 2021-01-741247 de 13 de diciembre de 2021, la interventora 
puso en conocimiento de este Despacho la constitución de los títulos de depósitos 
judiciales que a continuación se relacionan por la suma total de $100.891.478 
distribuidos de la siguiente manera: (i) Cooprestar $73.762.700, (ii) Coopmulcom 
$16.514.500, (iii) Cooproduccir $10.316.301 y Coopsolución $297.977, los que 
correspondían a las devoluciones pendientes de pago a tomadores de crédito, por cuotas 
descontadas demás por las pagadurías con posterioridad al pago del total de sus 
créditos. En dicho memorial la interventora allegó el listado de beneficiarios de las 
devoluciones pendientes de pago, con la cuantía que a cada uno le corresponde:  

 
No. TÍTULO VALOR 

400100008267639 $ 43.403.730 

400100008267638 $ 1.063.776 

400100008273108 $ 56.423.972 

TOTAL $ 100.891.478 

 
f. Honorarios del interventor  

 
27. Mediante Auto 2020-01-325004 de 7 de julio de 2020, se fijaron los honorarios 

del proceso de intervención, en 60 SMLMV, esto es, la suma de $52.668.120,00 más 
IVA de $10.006.942. En este sentido se asignaron como honorarios por la gestión del 
ex interventor Rene Arturo Ramírez González, 40 SMLMV, más IVA, equivalente a 
$41.783.375.20, y a la interventora María Claudia Echandía Bautista, 20 SMLMV, más 
IVA equivalente a la suma de $20.891.687.60.  
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28. Con memorial 2020-01-341448 de 15 de julio de 2020, la actual interventora, 

interpuso recurso de reposición contra el auto del 7 de julio de 2020, el cual fue 
desestimado a través del auto 2020-01-621878 de 3 de diciembre de 2020. En las 
citadas providencias también se señaló la imposibilidad de ordenar el pago del 40% de 
los honorarios, por no tener claridad de los recursos a cargo del proceso. 

 
29. En memoriales 2021-01-052246 de 24 de febrero y 2021-01-517446 de 23 de agosto 

de 2021, el ex interventor René Arturo Ramírez González, solicitó realizar el pago de los 
honorarios fijados.  
 

30. Por Auto 2021-01-615588 de 14 de octubre de 2021, se reliquidaron los honorarios 
de la interventora María Claudia Echandía Bautista, fijándolos en la suma de 70 SMLMV. 
Asimismo, se ordenó el pago del 40% de los honorarios que habían sido fijados en favor 
de los interventores del proceso, la suma de $16.713.350,08 para el anterior agente 
interventor y $29.979.593,84 para la actual interventora.  

 
31. En el Auto en mención se indicó además que, constaba en el expediente que, con 

fondo cuenta se pagaron algunos de los gatos de administración del proceso y que, dada 
la existencia de recursos líquidos en el proceso, procede la restitución de los mismos al 
fondo cuenta.  

 
32. A través de memorial 2021-01-677871 de 18 de noviembre de 2021, la interventora 

comunicó que, el 12 de noviembre realizó una transferencia del encargo fiduciario EF 
Suma Activos, a la cuenta bancaria suministrada por la Superintendencia de Sociedades, 
por la suma de $246.740.264, por concepto de reintegro fondo cuenta de la Cooperativa 
Cooprestar en intervención, adjuntando el soporte de pago correspondiente.  

 
33. En memorial 2021-01-702443 de 30 de noviembre de 2021, acreditó el pago del 

40% de los honorarios de los interventores que había sido fijado en el proceso.  
 
34. Mediante memorial 2021-01-703746 de 1 de diciembre de 2021, la interventora puso 

en conocimiento del Despacho la constitución de los títulos judiciales (i) 
400100008273110 por valor de $25.070.025 correspondiente a la reserva del 60% de 
los honorarios del señor René Arturo Ramírez, anterior agente interventor del proceso y 
(ii) 400100008273109 por valor de $44.969.371 por la reserva del 60% de los honorarios 
de la actual agente interventora.  
 

g. Rendición final de cuentas  
 

35. Mediante memorial 2021-01-674331 de 16 de noviembre de 2021 la interventora 
presentó la rendición final de cuentas.  
 

36. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 4334 de 2008 y el 
artículo 65 de la Ley 1116 de 2006, la rendición final de cuentas fue puesta en traslado 
durante los días 18 de noviembre a 16 de diciembre de 2021, según consecutivo 2021-
01-674722 de 17 de noviembre de 2021, término dentro del que no se presentaron 
objeciones.  

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 4334 de 2008, efectuadas las 

devoluciones a los afectados, el interventor deberá presentar una rendición final de 
cuentas de su gestión.  
 

2. En igual sentido, el artículo 2.2.2.15.1.8 del DUR 1074 de 2015 indica que, una vez 
efectuadas las devoluciones hasta la concurrencia de las sumas de dinero que hacen 
parte del activo de los intervenidos, en los términos del artículo 10 del Decreto 4334 de 
2008, se deberá relacionar en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las 
devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte 
del inventario y que quedan afectos a dichas devoluciones.  
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3. Según la misma norma, una vez presentada la rendición de cuentas y transcurrido el 
traslado de ésta, el Despacho declarará la terminación del proceso de toma de posesión 
para devolver y de considerarlo necesario, podrá decretar la apertura del proceso de 
liquidación judicial como medida de intervención.  

 
4. Bajo este contexto, de acuerdo con la rendición de cuentas presentadas por la 

interventora, se observa que el proceso de intervención se desarrolló con estricta 
observancia de lo dispuesto en las normas que lo rigen, cumplimiento con todo el 
procedimiento de intervención judicial establecido en el Decreto 4334 de 2008 y demás 
normas aplicables de manera supletiva.  

 
5. Como quedó definido en el artículo 2 del Decreto 4334 de 2008, “la intervención es el 

conjunto de medidas administrativas tendientes, entre otras, a suspender de manera 
inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de 
captaciones o recaudos no autorizados, (…) generan abuso del derecho y fraude a la ley 
al ejercer la actividad financiera irregular y, como consecuencia, disponer la organización 
de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos de 
tales actividades”.  

 
6. De acuerdo con lo anterior y en consideración a que ya se agotó el objetivo del proceso 

de intervención judicial -devolución de los dineros captados a los afectados reconocidos 
en el proceso- no existe razón para decretar la intervención bajo la medida de liquidación 
judicial, dado que ésta última supondría la generación de gastos de administración que, 
se insiste, no son necesarios. Por lo anterior no se considera pertinente decretar la 
liquidación judicial, como medida de intervención, dado que la finalidad última del 
proceso, consistente en la devolución de los recursos captados, ya fue agotada en su 
totalidad. En este sentido, se decretará la terminación del proceso.  

 
7. Procede entonces el pago del 60% de los honorarios fijados a los agentes interventores 

por valor de $70.039.396 a través de los títulos judiciales 400100008273110 y 
400100008273109 constituidos por la agente interventora para el efecto. 

 
8. Ahora bien, como lo informa la interventora, existen recursos de propiedad de los 

asociados por cuotas descontadas de más por las pagadurías con posterioridad al pago 
total de los créditos. Debido al propósito de la intervención y a las competencias limitadas 
de este Despacho a dicho fin, es evidente que el Juez no cuenta con la potestad para 
ordenar los pagos a los asociados o dar instrucciones relacionadas con la naturaleza 
jurídica de las cooperativas, las cuales al cesar el proceso  y sus efectos, vuelven a ser 
administradas por sus órganos administrativos. 

 
9. No obstante, lo cierto es que la situación de las cooperativas antes del inicio del proceso 

y el estado actual hacen necesario que se ponga en conocimiento de la autoridad 
competente para la supervisión de las Cooperativas, la existencia de recursos de 
propiedad de asociados, para que desde allí se adopten las medidas pertinentes. Lo 
anterior, con el fin de extender una protección a dichos asociados, especialmente en lo 
que tiene que ver con el cuidado de los recursos, mientras la autoridad competente se 
adopta las medidas que resulten pertinentes.  

 
10. Por lo tanto, se oficiará a la Superintendencia de Economía Solidaria, con el fin de 

informarle la situación de las Cooperativas así como la existencia de los recursos de 
propiedad de asociados, para que imparta las instrucciones pertinente sobre los mismos. 

 
En mérito de lo expuesto, la Directora de Intervención Judicial, 

 
RESUELVE 

 
Primero. No objetar el informe de rendición final de cuentas presentado por la interventora 
mediante memorial 2021-01-674331 de 16 de noviembre de 2021, de acuerdo con las 
consideraciones hechas.  
 
Segundo. Declarar terminado el proceso de intervención bajo la medida de toma de 
posesión adelantado a las cooperativas Cooperativa Multiactiva de Prestación de Servicios 
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-Cooprestar- identificada con NIT 900138021, Cooperativa Multiactiva Producir -
Cooproducir en liquidación- identificada con NIT 830504660, Cooperativa Multiactiva de 
servicios comunera -Coopmulcom- identificada con NIT 90059883 y Cooperativa Multiactiva 
de Servicios – Coopsolución- identificada con NIT 900528.997. 
 
Tercero. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro de 
todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las cooperativas Cooperativa 
Multiactiva de Prestación de Servicios -Cooprestar- identificada con NIT 900138021, 
Cooperativa Multiactiva Producir -Cooproducir en liquidación- identificada con NIT 
830504660, Cooperativa Multiactiva de servicios comunera -Coopmulcom- identificada con 
NIT 90059883 y Cooperativa Multiactiva de Servicios – Coopsolución- identificada con NIT 
900528.997 
 
Cuarto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial para que, una vez ejecutoriada esta 
providencia, libre los oficios masivos correspondientes para comunicar a las diferentes 
entidades, la orden de levantar las medidas cautelares señaladas en el numeral anterior, 
como consecuencia de la terminación del proceso de intervención judicial.  
 
Quinto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial proceder con la autorización de pago a través 
del portal web transaccional del Banco Agrario del título judicial 400100008273110 por valor 
de $25.070.025 al anterior auxiliar, René Arturo Ramírez González, con cédula de 

ciudadanía 3227811, para cubrir el 60% de los honorarios fijados a su favor en Auto 2020-
01-325004 de 7 de julio de 2020. 
 
Sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial proceder con la autorización de pago a través 
del portal web transaccional del Banco Agrario del título judicial 400100008273109 por valor 
de $44.969.371 a la auxiliar María Claudia Echandía Bautista con cédula de ciudadanía 

39774659, para cubrir el 60% de los honorarios fijados en su favor en Auto 2020-01-325004 
de 7 de julio de 2020 y reliquidados mediante Auto 2021-01-615588 de 14 de octubre de 
2021.  
 
Séptimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial, una vez sea efectuada la transacción de 
autorización de pago, proceda a comunicar las mismas a los señores René Arturo Ramírez 
González y María Claudia Echandía Bautista a los correos electrónicos 
intervención.coop@glmail.com. y gerencia@echandiaasociados.com, respectivamente.  
 
Octavo. Abstenerse de adoptar otras medidas de intervención, de las consagradas en el 
artículo 7 del Decreto 4334 de 2008 sobre los bienes, haberes y derechos de las 
cooperativas Cooperativa Multiactiva de Prestación de Servicios -Cooprestar- identificada 
con NIT 900138021, Cooperativa Multiactiva Producir -Cooproducir en liquidación- 
identificada con NIT 830504660, Cooperativa Multiactiva de servicios comunera -
Coopmulcom- identificada con NIT 90059883 y Cooperativa Multiactiva de Servicios – 
Coopsolución- identificada con NIT 900528.997,  en los términos del artículo 12 del Decreto 
4334 de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia.  
 
Noveno. Ordenar el archivo del expediente del proceso de intervención bajo la medida de 
toma de posesión de las cooperativas Cooperativa Multiactiva de Prestación de Servicios -
Cooprestar- identificada con NIT 900138021, Cooperativa Multiactiva Producir -Cooproducir 
en liquidación- identificada con NIT 830504660, Cooperativa Multiactiva de servicios 
comunera -Coopmulcom- identificada con NIT 90059883 y Cooperativa Multiactiva de 
Servicios – Coopsolución- identificada con NIT 900528.9977. 
 
Décimo. Oficiar, a través del Grupo de Apoyo Judicial de la entidad, a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, informándole de la terminación de los procesos y de la existencia 
de recursos correspondientes a los siguientes títulos de depósito judicial, de propiedad de 
asociados, para que desde sus competencias adopten las medidas procedentes e informen 
a este Despacho para poner a disposición los recursos, de acuerdo con lo expuesto:  

 
No. TÍTULO VALOR 

400100008267632 $ 794.113.589 

400100008267639 $ 43.403.730 
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS - COOPRESTAR, EN INTERVENCIÓN  

 

 

 

400100008267638 $ 1.063.776 

400100008273108 $ 56.423.972 

TOTAL $ 895.005.067 

 
Notifíquese y Cúmplase,  

 
DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA   
Directora de Intervención Judicial 
 
TRD: ACTUACIONES 
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