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I. ANTECEDENTES

1. Mediante Decreto 4334 de 2008, “por el cual se expide un procedimiento de 
intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008”, el 
Presidente de la República otorgó amplias facultades a la Superintendencia de 
Sociedades para decretar la intervención del gobierno en los negocios, operaciones 
y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en la 
actividad financiera sin la debida autorización estatal, mecanismo que puede ser 
adoptado, entre otras, mediante la medida de toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios de las personas naturales o jurídicas.  

2. En el artículo 5 de dicho Decreto se indicó que los sujetos llamados a ser 
intervenidos son las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
establecimientos de comercio, representantes legales, miembros de juntas 
directivas, socios, revisores fiscales, contadores y demás personas vinculadas 
directa o indirectamente.

3. En el artículo 6 del citado Decreto, se dispuso que la intervención se llevará a cabo 
cuando existan hechos objetivos o notorios, que a juicio de la Superintendencia de 
Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, 
directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de 
captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas 
prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, 
servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. 

4. Mediante Resolución 300-000822 de 7 de marzo de 2017, el Superintendente 
Delegado para Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de 
Sociedades, adoptó una medida de intervención administrativa por captación, 
respecto de la sociedad Invertir Con Fianza SAS en liquidación, identificada con Nit 
N° 900.380.313, en donde se le ordenó la suspensión inmediata de las operaciones 
de captación masiva e ilegal de dineros del público. 

5. Según quejas recibidas por esta entidad y citadas en la Resolución mencionada, 
esas personas entregaron los dineros a la sociedad con el objeto de adquirir 
pagarés libranza endosados con responsabilidad, a cambio de un pago mensual por 
concepto de rendimientos derivados de la inversión.
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6. La Superintendencia Financiera de Colombia, en el ejercicio de sus funciones, 
practicó una visita de inspección a la sociedad Invertir Con Fianza S.A.S., 
remitiendo a esta entidad el informe de la misma, por considerar que la operación 
realizada por la sociedad, compra venta de pagarés-libranza, presenta algunas 
inconsistencias que podrían estar enmarcadas dentro de los presupuestos del 
Decreto 4334 de 2008. 

7. Indica la Resolución que en el citado informe, la Superintendencia Financiera resaltó 
como hechos relevantes para el caso que nos ocupa, los siguientes:  

“1. La sociedad se dedica exclusivamente a la compra venta de libranzas.

“2. Las libranzas las obtiene de las cooperativas Cooermar y Nuestracoop, con 
quienes suscribió contratos marco de compra de cartera.  

“3. Con los clientes suscribe contratos de mandato, de manera que Invertir Con 
Fianza S.A.S., se obliga para con estos a administrar el dinero que recibe 
adquiriendo pagarés – libranza que deposita en el custodio MTI, prometiendo en 
unos contratos, endosar los títulos que adquiere con responsabilidad, pero en el 
último trimestre de 2015, sin responsabilidad. 

“4. No obstante, pudo determinar que  Invertir Con Fianza, recibió dinero de algunos 
clientes, pero no adquirió títulos en contraprestación, no obstante a los clientes se les 
pagó el flujo mensual ofrecido. 

“5. En la visita practicada al custodio, se verificó que se adjudicaron pagarés que se 
vencían en el mismo mes que el cliente entregó el dinero, o ya se había vencido el 
plazo, de manera que no había forma de obtener flujo de dinero por el término 
establecido en el contrato suscrito con el cliente. 

“6. Se negociaron títulos cuyo valor nominal es inferior al valor por el cual se 
negoció con el cliente de ICF. 

“7. En los eventos de prepago de las obligaciones, no se informó a los clientes e ICF 
siguió realizando los pagos mensuales a estos.  

“8. Igualmente, estableció que en algunos casos en los que el flujo de los pagarés
adjudicados presentaba normalidad en los pagos, a los clientes se les redujo el pago 
en un 50% sin explicación alguna, y el otro 50% se distribuía entre los clientes que 
no tenían adjudicado pagaré alguno o que este estaba siniestrado.  

“Dado que los administradores de Invertir Con Fianza eran conscientes del 
incumplimiento de los acuerdos, reunieron a 13 personas con quienes 
independientemente del comportamiento de los flujos de los pagarés-libranza 
adjudicados, reestructuraron las obligaciones para lo cual suscribieron un contrato 
denominado Convenio de Pago y uno de Mandato Especial, con los que se unificó la 
deuda, se les entregó un cheque suscrito por el señor Iván Darío Gómez Gómez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.168.868, quien es el representante 
legal de la sociedad Link Soluciones S.A., y a su vez tesorero del Grupo Link 
Panamá, único accionista de la sociedad Invertir Con Fianza, por el valor total de la 
deuda, el cual no fue cobrado por los mandantes en atención a que el contrato de 
mandato especial señalaba que se entregaba a la sociedad con el fin de que esta 
administrara los recursos.  
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“10. El recaudo de los flujos, lo hacían directamente las cooperativas quienes 
trasladaban el dinero a los clientes de ICF según las instrucciones que impartían 
para el efecto.  

“11. Se observó que la información que ICF suministró a la comisión visitadora, en 
relación con el número de pagarés libranza vendidos a los clientes y vigentes al 
momento de la visita, no coincidía con la información sobre el mismo tema remitida 
por la Cooperativa Cooermar, diferencias que llaman la atención por cuanto no existe 
información unificada, que permita establecer la veracidad de la operación.  

“12. De otra parte, se observó que las Cooperativas que se encargaban de generar 
los créditos, eran administradas por quienes dirigían a la sociedad Invertir Con 
Fianza, como es el caso del señor Iván Darío Gómez Gómez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.168.868 quien fue representante legal de Invertir Con 
Fianza, según documentos que reposan en la empresa, además de la Cooperativa 
Cooermar y de la sociedad Link Soluciones .S.A.S.; el señor Juan Carlos Marulanda 
Mur, para la época de la visita era representante legal de la sociedad Invertir Con 
Fianza, y a la vez de Link Factoring S.A.S. (sociedad que hace parte del Grupo del 
único accionista de ICF), y Link Soluciones S.A.S. 

“También la señora Johanna Carolina Camargo Chaparro, miembro principal del 
Consejo de Administración de Cooermar, fungió como representante legal suplente 
de Invertir Con Fianza S.A.S., siendo para la época de la visita la Directora Operativa 
de ICF 

“13. Los directores del único socio de ICF, el Grupo Link Panamá S.A., según el 
registro público de Panamá son los señores Martha María Victoria Méndez, quien 
fungió como única socia de ICF, antes de negociar las acciones con el Grupo Link 
Panamá S.A., hecho que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2014, e Iván Darío 
Gómez Gómez quien también ostenta la calidad de tesorero del citado grupo.”

8. Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades 
adelantó  una toma de información a la sociedad, constatando que la operación 
descrita por la Superintendencia Financiera se mantenía de la misma manera, 
estableciendo además: 

“1. Que la sociedad no lleva la contabilidad conforme a las normas vigentes.  

“2. Que hay una situación de control del único socio sobre ICF sin que se hubiese 
registrado la misma, dado que el Grupo Link Panamá S.A., es accionista de las 
sociedades Link Factoring S.A.S., Invertir Con Fianza S.A.S., Link Soluciones S.A.S. 
y Link Finanzas S.A.S., adicionalmente, la representante legal de la sociedad Link 
Soluciones S.A.S. es la señora Claudia Milena García Hurtado pero recibe pagos a 
través de la nómina de Invertir Con Fianza S.A.S., y Ramiro Hernando Barreto 
Aldana es el representante legal de Link Finanzas S.A.S. pero recibe pagos por 
concepto de comisiones, buses y otros a través de Invertir Con Fianza S.A.S., y debe 
pagar un préstamo como Asesor Comercial a favor de la sociedad.  

“3. Que la sociedad suscribió contratos de compra venta de cartera con las 
cooperativas, Cooermar y Nuestracoop, en los que se determinó que el flujo futuro se 
fijaba a una tasa de 2% mes vencido.  

“4. Que ICF, anticipaba dineros a las cooperativas para la colocación de créditos, 
pero Cooermar presentó retraso en la legalización de la compraventa de títulos, lo 
que hizo que ICF pagara a los clientes el flujo ofrecido con recursos propios.  
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“5. El apalancamiento de la operación se efectuaba con recursos provenientes de las 
personas que se vinculaban a la operación.  

“6. En la fecha de la toma de información, se determinó que la sociedad ICF no 
estaba cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones, encontrándose 
vencidas obligaciones que representaban el 26.7% del total de su pasivo y que 
ascendían a la fecha a $1.064.750.041. 

“7. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2016, se 
incrementó la pérdida en razón a que los compradores de cartera cesaron en 
comprar, dado que la cooperativa Cooermar se encuentra en liquidación. 

“8. Concluyó la comisión visitadora que la sociedad se encontraba financieramente 
estable, pero en cesación de pagos. 

“9. Existía un encargo con el Fondo Fiducredicorp Vista de la Entidad Credicorp 
Capital, No. 919301012915  que contaba con diferentes cuentas recaudadoras para 
recibir el valor de la venta de cartera y Old Mutual Skandia donde existe el Contrato 
Compartimiento Multitrusk efectivo No. 301000195286.”

9. También se indica en la Resolución 300--000822 de 7 de marzo de 2017, que 
“verificados los certificados de existencia y representación legal, tanto de la sociedad 
Invertir Con Fianza S.A.S. en liquidación y las sociedades cuyo accionista principal 
es el Grupo Link Panamá S.A., que de alguna manera se han relacionado con Invertir 
Con Fianza S.A.S., y las cooperativas, así como de la respuesta a los requerimientos 
realizados por la entidad, se pudo determinar lo siguiente: 

“5.1. Invertir Con Fianza S.A.S. en liquidación 

“5.1.1. Socios 

“La sociedad fue constituida por los señores Carlos Eduardo García identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.504.598 y Ramiro Hernando Barreto identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.689.241 quienes cedieron sus acciones a la señora 
Marta María Victoria Méndez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.478.457, quien finalmente cedió sus acciones a la sociedad Grupo Link Panamá, 
identificada con el No. 2332494, actualmente la única socia.  

“5.1.2. Constitución  
Se constituyó por documento privado del 3 de septiembre de 2010 y se declaró 
disuelta y en estado de liquidación a partir del 3 de octubre de 2016.  

“5.1.3. Representantes legales 
Fungieron como representantes legales desde su constitución los siguientes: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Carlos Eduardo García 80.504.598
Linda Paola Triviño León 20.401.397
Juan Carlos Marulanda 80.850.883
Javier Luengas Amaya (liquidador) 79.954.580

“5.1.4. Contadores 

“Funge como contadora 



5/17
AUTO

2017-01-349724
INVERTIR CON FIANZA S A S EN LIQUIDACION  

                                                            
  

En la Superintendencia de Sociedades 
trabajamos con integridad por un País sin 

corrupción.  

E n t i da d  No.  1  e n  e l  Í n d i ce  de  T r a ns p a re n c i a  d e  l as  E n t i d a d es  
P ú b l i c as ,  IT E P .

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Patricia Guerrero 39.628.696

“5.2. Link Factoring S.A.S. 

“Esta sociedad tiene su domicilio en la misma sede de Invertir Con Fianza S.A.S., y 
se pudo determinar que el representante legal es el señor Juan Carlos Marulanda 
Mur. 

“El objeto social, es actuar como mandante o mandatario de toda clase de 
operaciones mercantiles.  

“5.2.1. Representante legal 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Juan Carlos Marulanda Mur 80.850.883
Nelson Daniel Ramírez 79.519.913

“5.2.2. Contador 
“Funge como contadora 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Patricia Guerrero 39.628.696

“5.3. Link Soluciones S.A.S., en liquidación 

“Esta sociedad se relaciona con Invertir Con Fianza S.A.S., porque era quien 
analizaba y aprobaba las libranzas y realizaba los cobros jurídicos y pre jurídicos de 
la cartera.  
No obstante, se ordena su disolución y liquidación a partir del 30 de septiembre de 
2016.

“5.3.1. Representante legal  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Juan Carlos Marulanda Mur 80.850.883
Edgar Eduardo Álvarez Pabón 
(liquidador)

13.271.281

“Que mediante radicado No. 2016-01-558853 del 23 de noviembre de 2016, el señor 
Javier Antonio Luengas Amaya, en calidad de liquidador de la sociedad Invertir Con 
Fianza S.A.S., en liquidación, solicitó la aprobación de un plan de desmonte 
voluntario, en los términos del artículo 13 del Decreto 1910 de 2009, dado que la 
sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación desde el 3 de octubre de 
2016, el cual consistía en la suscripción de contratos de transacción con los que se 
novan las obligaciones con los clientes y con las cooperativas Cooermar y Nuestra 
Coop.”

“Que ante el requerimiento de la Entidad para establecer la viabilidad de los pagos 
ofrecidos a los clientes, el liquidador manifestó que la garantía estaba representada 
en los contratos de transacción suscritos con las cooperativas Cooermar y Nuestra 
Coop, ambas hoy en liquidación, y que tienen vigencia por un término de cinco (5) 
años,  razón por la cual se ofició a las citadas cooperativas con la intención de 
determinar la efectividad del pago, quienes manifestaron en sus respuestas 
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radicadas en la entidad con los Nos. 2017-01-079143 y 2017-01-079145 del 24 de 
febrero de 2017, que los bienes que garantizan los pagos son los pagarés libranzas 
obtenidos”.

“Que el liquidador de la sociedad Invertir Con Fianza S.A.S., con radicado No. 2017-
01-050609 del 14 de febrero de 2017, presentó desistimiento del plan de desmonte, 
por considerar la existencia de un error conceptual.”

10. En la Resolución 300-000822 del 7 de marzo de 2017, la Delegatura para
Inspección, Vigilancia y Control concluyó:  

“Analizada la operación efectuada por la sociedad Invertir Con Fianza S.A.S.,  se 
puede concluir que las actividades investigadas constituyen hechos objetivos y 
notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades implican la entrega 
masiva de dinero a persona jurídica mediante operaciones de captación o recaudo 
no autorizadas.  

“Esto es así, por cuanto:  

“9.1. Los clientes de la sociedad Invertir Con Fianza S.A.S, entregaban el dinero 
a la sociedad con el fin de adquirir títulos valores (pagarés –libranza) cuyo flujo se 
pagaría de manera mensual o trimestral, con la oportunidad de reinvertir los 
rendimientos obtenidos. Para el efecto, suscribían un contrato marco y una orden de 
compraventa en la que se especifica el valor del activo y la tasa de descuento. 

“9.2. Se estableció que no en todos los casos la entrega de los dineros por parte 
de los clientes daba lugar a la adquisición de títulos valores, no obstante Invertir Con 
Fianza S.A.S., pagaba a sus clientes el flujo ofrecido, lo mismo acaecía en el caso 
de que los títulos se siniestraran o se presentara prepago de las obligaciones. 

“9.3. Así, se desvirtúa el hecho de que el pago de los rendimientos o la 
devolución de los capitales esté ligada a los títulos valores adquiridos.  

“9.4. Adicionalmente, se estableció que Invertir Con Fianza S.A.S., en 
liquidación, giraba a las cooperativas Cooermar en liquidación y Nuestra Coop en 
liquidación, dineros para que estas adquirieran los títulos valores correspondientes, 
lo cual no ocurrió, pero teniendo en cuenta que estos dineros provenían del recaudo 
de los clientes, es claro que se desvirtúa totalmente el negocio jurídico, 
convirtiéndose la sociedad ICF en deudora.  Téngase en cuenta que a pesar de ello 
se estableció que la sociedad pagó a sus clientes el flujo ofrecido. 
  
“9.5. Corrobora lo anterior, el hecho de que la sociedad haya suscrito con 
algunos clientes un contrato de mandato especial, con el cual se reestructuraron las 
obligaciones, apartándose totalmente del hecho de que para estos había pagarés 
libranzas adjudicados que tenían un flujo mensual.  

“9.6. El hecho de que a los clientes se les adjudicaran pagarés ya vencidos, con 
vencimiento en el mismo mes en que el cliente se vinculaba, o representativos de 
capitales inferiores a lo adquirido, demuestra que el objeto del contrato no era 
cumplido por parte de Invertir Con Fianza S.A.S., sino que el interés era la captación 
de dineros del público en forma masiva, a cambio del pago de un flujo mensual sin 
explicación financiera razonable. 

“9.7. El liquidador de la sociedad, puso en conocimiento de este Despacho, que en 
atención a la liquidación de la sociedad, se pretende el pago de las obligaciones 
para con sus clientes, de manera que se suscribieron sendos contratos de 
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transacción con todos y cada uno, en los cuales se estableció el valor total de la 
deuda y se reestructuró la misma a 5 años, independientemente de los pagarés –
libranza que se hubieran adquirido con ocasión de la suscripción del contrato, lo que 
comprueba con mayor claridad que no existe relación alguna entre el dinero 
entregado por los clientes a la sociedad y los pagarés libranza adquiridos.  

“Aclaró el liquidador que estos dineros serán cubiertos con el producto de los 
contratos de transacción suscritos con las cooperativas Cooermar y Nuestracoop, 
ambas en liquidación.  

“9.8. En razón a la situación de las cooperativas, es que se solicitó información 
sobre la manera como se garantizaría el pago de estos dineros, a lo cual ambas 
respondieron que con los flujos de caja de los títulos valores.  

“9.9. Teniendo en cuenta que se comprobó que las cooperativas no adquirieron 
títulos valores con los dineros provenientes de los clientes de Invertir Con Fianza 
S.A.S., en todos los casos, que muchos de los títulos están siniestrados y que su 
recuperación es incierta, es evidente que no hay garantía alguna para los clientes 
de Invertir Con Fianza de obtener el pago de los dineros que les fueron captados de 
manera ilegal.  

“9.10. Máxime que tanto las cooperativas como la sociedad Invertir Con Fianza 
S.A.S., se encuentran en liquidación y de los estados financieros de las mismas se 
deduce la falta de capacidad para atender las obligaciones. 

“DÉCIMO.- Que las actividades que son consideradas hechos de captación de 
recursos del público, objeto de este pronunciamiento, están definidas en la ley 1981 
de 1988 modificada por el Decreto 1068 de 2015 que son:  

“-El pasivo con el público se compone por obligaciones con más de 20 personas o 
por más de 50 obligaciones.  Entendiendo por pasivo para con el público el monto 
de las obligaciones provenientes de contratos de mutuo o cual otro que no prevea 
como contraprestación el suministro de bienes o servicios.  

“-Cuando haya celebrado en un período de tres meses más de 20 contratos de 
mandato con el objeto de administrar los dineros libremente o para invertirlos en 
títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferir la 
propiedad de títulos de la misma especie.  

“En estos casos además debe concurrir una de las siguientes condiciones:  

“-Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones 
sobrepase el 50% del patrimonio líquido de la persona o, 

“-Que las operaciones hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o 
privadas a personas innominadas, o haber utilizado cualquier otro sistema con 
efectos idénticos o similares.  

“También son considerados hechos de captación los señalados en el Decreto 4334 
de 2008 que comprenden la entrega masiva de dineros a personas naturales o 
jurídicas, directamente o a través de intermediarios mediante la modalidad de 
operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como: 

- Pirámides 
- Tarjetas prepago,  
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- Venta de servicios 
- Operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable. 

“UNDÉCIMO.- Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la sociedad Invertir 
Con Fianza S.A.S., en liquidación, incurrió en actividades de captación ilegal de 
dineros del público en la medida que los rendimientos ofrecidos a sus clientes no 
tienen explicación financiera razonable, suscribió más de 20 contratos de mandato 
para la administración de los dineros, y el pasivo supera el 50% del patrimonio 
líquido. 

“No obstante, dado que la sociedad Invertir Con Fianza S.A.S., se encuentra en 
liquidación ha de entenderse que no está ejerciendo en la actualidad su objeto social 
y todos sus actos están encaminados a su liquidación, por lo que no se ordenará la 
suspensión de las actividades.”

10. Con Memorando 300-005319 del 15 de junio de 2017, el Superintendente Delegado 
para Inspección, Vigilancia y Control informó que  mediante Resolución 355-002320 
el Superintendente de Sociedades  confirmó en todas sus partes la Resolución 300-
001724 del 3 de mayo del año en curso, por medio de la cual se rechazó el plan de 
desmonte presentado por la sociedad, indicando que en consecuencia debe 
procederse con la intervención propiamente dicha.  

 Así mismo, y dando alcance al Memorando 300-003575 del 2 de mayo, aclaró 
respecto del período de captación que, según se dijo en el considerando tercero de 
la Resolución 300-001724, “3.1. La sociedad Invertir Con Fianza S.A.S., en 
liquidación, se constituyó en septiembre de 2010, con el fin de negociar pagarés-
libranzas, para lo cual con algunos clientes suscribió contratos de mandato y con 
otros contratos de compra-venta, y se disolvió para liquidarse de manera voluntaria 
en octubre de 2016, por lo que los hechos de captación acaecieron entre 
septiembre de 2010 y octubre de 2016”.   

  
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Con ocasión de la emergencia social y económica decretada por el Gobierno 
Nacional mediante el Decreto 4333 de 2008, el Decreto 4334 de ese mismo año 
estableció medidas de intervención que propenden a la toma de posesión de bienes, 
haberes, negocios y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que 
desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorización estatal. 

La Honorable Corte Constitucional estableció que: 

“Tal intervención tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera 
inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través 
de captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago, 
venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, “generan abuso del 
derecho y fraude  a la ley” al ejercer la actividad financiera irregular; y (ii) disponer la 
organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de 
recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades.” (Corte Constitucional. 
Sentencia C-145 de 2009).
Así las cosas, el artículo 1 del decreto establece:

“Declarar la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de la 
Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia 
Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las persona naturales o 
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jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida 
autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se otorgan a dicha 
Superintendencia  amplias facultades para ordenar  la toma de posesión de los 
bienes, haberes y negocios de dichas personas con el objeto de restablecer y 
preservar el interés público amenazado.”

2. La Corte Constitucional encontró acorde a los mandatos superiores esta norma, 
entendiendo que la finalidad del Gobierno era hacer frente a una situación 
excepcional generada por la captación masiva y habitual de dineros del público.  
Dicha corporación manifestó que la medida de intervención estaba justificada en el 
marco de la declaratoria de emergencia económica y social adoptada por medio del 
decreto 4333 de 2008, que entre sus motivaciones establece: 

“Que se han venido proliferando de manera desbordada en el país, distintas 
modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados 
bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las autoridades; 

“(…)

“Que tales actividades llevan implícito un grave riesgo y amenaza para los 
recursos entregados por el público, toda vez que no están sujetas a ningún 
régimen prudencial y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el 
Sector Financiero autorizado por el Estado” (énfasis añadido). 

3. A su vez, la Corte Constitucional estimó que la actividad de captación masiva y 
habitual de dineros del público sin la debida autorización estatal afectaba de manera 
grave e inminente al orden social del país, haciendo necesaria la intervención por 
parte de las autoridades. En este sentido, dicha corporación encontró que las 
medidas adoptadas para enfrentar la crisis desarrollaban el mandato constitucional 
de la intervención del Estado en las actividades financieras, bursátil y aseguradora, 
derivado de los artículos 333, 334 y 335 superiores. En palabras de la Corte: 

“Así mismo, es imperativo constitucional que se realice intervención sobre las 
actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra actividad relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, que sólo 
pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley ( arts. 150-
19-d, 128-24 y 335 de la Const.); al respecto conviene acotar que, ni en la 
Constitución ni en la ley Estatutaria de Estado de Excepción, se prohíbe ni limita la 
intervención del Estado en las mencionadas actividades”1. 

4. En desarrollo de la mencionada intervención, se establecen con claridad,  en el 
artículo 5 del decreto 4334 de 2008, los sujetos de las medidas de intervención así: 

“Son sujeto de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, 
sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas 
directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás 
personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a 
quienes  tiene exclusivamente como relación con estos negocios el de haber 
entregado sus recursos.”

5. A su vez, el artículo 6 prevé los supuestos para la adopción de las medidas de 
intervención así: 

                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 12 de marzo de 2009.
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“La intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos y notorios que a 
juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros 
a persona naturales o jurídicas, directa o a través de intermediarios, mediante la 
modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas 
tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones 
semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos financieros sin explicación 
financiera razonable”. 

6. El artículo 7 establece las medidas de intervención que podrán decretarse por parte 
de la Superintendencia de Sociedades al verificarse la existencia del ejercicio de la 
actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización estatal. Así, 
el literal f) del mencionado artículo señala: 

“En desarrollo de la intervención administrativa, la Superintendencia de Sociedades 
podrá adoptar las siguientes medidas: 

“f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier contrato u 
otra forma de asociación que no genere personificación jurídica, ante la 
Superintendencia de Sociedades, independientemente a que esté incursa en una
situación de cesación de pagos”.

7. Los efectos de la mencionada medida  se encuentran regulados en el artículo 9 del 
mencionado Decreto. Frente a estos, la Honorable Corte Constitucional estableció:

“Las anteriores medidas están conformes a la Carta Política, pues garantizan que la 
toma de posesión se desarrolle atendiendo al principio superior de legalidad de la 
función pública (…) que según se ha explicado, persigue que la administración
someta sus actuaciones a normas previamente establecidas y respete el debido 
proceso. 

“Además, satisfacen las exigencias constitucionales de aptitud y conducencia, pues 
resultan idóneas para lograr los fines propuestos por la emergencia social (…); 
tampoco se advierte que las mismas restrinjan derechos fundamentales sin razón 
justificada”2. 

8. De conformidad con los artículos 5.2 y 19.7 de la Ley 1116 de 2006, en 
concordancia con el artículo 590 C.G.P., el juez del concurso está facultado para 
ordenar las medidas necesarias para proteger, custodiar y recuperar los bienes que 
integran el activo patrimonial del deudor y, en consecuencia, ordenar las medidas 
necesarias.  

9. Con el propósito de proteger la integridad del patrimonio de los intervenidos y en 
procura del interés general involucrado en el proceso de intervención, se decretará 
como medida cautelar que se inscriba la prohibición de enajenar los bienes sujetos 
a registro gravados con patrimonio de familia inembargable, o afectados a vivienda 
familiar. Además de existir una apariencia de buen derecho, representada en la 
actividad de captación masiva e ilegal que dio origen al presente proceso, y una 
inminencia de daño en los intereses de los afectados que se han presentado al 
proceso, la medida resulta necesaria, proporcional y adecuada para la protección de 
los intereses de los afectados y acreedores de la intervención, y en la medida en 
que la restricción a los derechos no impacta el uso de los inmuebles por parte de los 

                                           
2
 Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 12 de marzo de 2009. 



11/17
AUTO

2017-01-349724
INVERTIR CON FIANZA S A S EN LIQUIDACION  

                                                            
  

En la Superintendencia de Sociedades 
trabajamos con integridad por un País sin 

corrupción.  

E n t i da d  No.  1  e n  e l  Í n d i ce  de  T r a ns p a re n c i a  d e  l as  E n t i d a d es  
P ú b l i c as ,  IT E P .

 

grupos conyugales, maritales o familiares, según sea el caso, ni pone riesgo para la 
habitación familiar.  

10. Establecido el anterior marco normativo, y atendidos los hechos que conforme a lo 
expuesto permitieron establecer la existencia de hechos objetivos y notorios que 
determinan una captación ilegal de dineros del público por cuenta de la sociedad 
Invertir Con Fianza S.A.S., este Despacho procederá a decretar la intervención del 
patrimonio de las personas jurídicas y naturales responsables de actividades de 
captación, conforme a lo indicado en la Resolución 300-000822 del 7 de marzo de 
2017, expedida por la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de la 
Superintendencia de Sociedades.  

11. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4334 del 2008, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 300-00822 citada,  y en aras de 
restablecer y preservar el interés público amenazado y salvaguardar los intereses 
de los afectados con dicha actividad de captación, esta Superintendencia, soportada 
en la previsión legal citada, hará extensiva la medida de intervención adoptada 
contra las siguientes personas, las cuales estuvieron vinculadas directa o 
indirectamente con las operaciones de la sociedad Invertir Con Fianza y que devino 
en la captación masiva no autorizada:  

INVERTIR CON FIANZA S.A.S EN LIQUIDACIÓN   NIT 900.380.313 

Socios y ex socios 
Carlos Eduardo García c.c. 80.504.598  
Ramiro Hernando Barreto c.c. 79.689.241  
Marta María Victoria Méndez c.c. 35.478.457 
Grupo Link Panamá, identificada con el No. 2332494 (actualmente único socio)

Ex representantes legales 
Carlos Eduardo García c.c. 80.504.598 
Linda Paola Triviño León c.c. 20.401.397 
Juan Carlos Marulanda Mur c.c. 80.850.883 

Contadora 
Patricia Guerrero c.c. 39.628.696 

LINK SOLUCIONES S.A.S., EN LIQUIDACIÓN NIT 900.646.102-0 

Esta sociedad, como se indica en la Resolución 300-000822 del 7 de marzo, se 
relaciona con la actividad desarrollada por Invertir Con Fianza S.A.S., porque era la 
encargada de analizar y aprobar las libranzas, así como de realizar los cobros 
jurídicos y pre jurídicos de la cartera. Se ordenó su disolución y liquidación a partir 
del 30 de septiembre de 2016. 

Representante legal  
Juan Carlos Marulanda Mur c.c. 80.850.883 
Edgar Eduardo Álvarez Pabón (liquidador) c.c. 13.271.281

12. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se designa como agente liquidador  
a la doctora Army Judith Escandón de Rojas identificada con la cédula de 
ciudadanía número 36.153.128 quien llevará la representación legal de la persona 
jurídica intervenida y tendrá la administración de los bienes de las personas 
naturales sujetos de la medida, advirtiéndole que los gastos propios de la 
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intervención competen a los estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de 
las funciones, atendiendo a la pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos. 

13. Igualmente, se ordenará a las cámaras de comercio, oficinas de registro de 
instrumentos públicos, Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil, 
Dimar, así como a los Ministerios de Transporte, Minas y Energía, que impartan 
instrucción a las secretarías de tránsito y transporte y a las entidades competentes 
para certificar  títulos mineros, naves, aeronaves y embarcaciones, con el fin de que 
inscriban la presente medida de intervención y, en consecuencia, se abstengan de 
registrar cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de 
los sujetos intervenidos, levanten las medidas cautelares que pesan sobre los 
mismos de conformidad con  los numerales 8 y 14 del artículo 9 del Decreto 4334 
del 2008, advirtiéndoles para que informen a este Despacho de la existencia de 
cualquier clase de bienes que figuren inscritos a nombre de la personas que por 
medio de este auto son intervenidas.   

14. De otra parte, se ordenará a los juzgados con jurisdicción en el país que informen, 
de manera inmediata, si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o son 
parte en procesos de los que pueda derivar algún derecho, indicando los bienes 
sobre los que recaen y procedan a inscribir la intervención, advirtiéndole que debe 
poner a  disposición  del agente interventor los bienes incautados en ellas de 
conformidad con lo dispuesto  en   el numeral 15 del artículo 9 del Decreto 4334 de 
2008, así como a la Fiscalía para que los bienes incautados o aprehendidos dentro 
de las actuaciones penales que se adelanten contra los intervenidos sean puestos a 
disposición del agente interventor.  

15. Además se ordenará el depósito de las sumas aprehendidas, recuperadas o 
incautadas a las personas intervenidas en el Banco Agrario de Colombia, a 
disposición del agente interventor. 

16. De igual manera, se ordenará a los comandos de policía, por conducto de la alcaldía 
respectiva, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de 
sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos 
de los terceros y preservar la confianza al público (parágrafo 3 del artículo 7 del 
Decreto 4334 de 2008), en los establecimientos que no hayan sido objeto de la 
medida. 

17. Así mismo, se ordenará a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, 
sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la 
congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios y 
participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares 
o beneficiarios los intervenidos, advirtiéndoles que deben comunicar de manera 
inmediata a esta Superintendencia, los saldos y conceptos de los recursos que se 
llegaren a congelar como consecuencia de esta medida. 

18. A su vez se ordenará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la remisión 
a este proceso de las declaraciones de renta de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016, presentadas por la sociedad y por los sujetos intervenidos. 

19. Igualmente se advertirá a la liquidadora que deberá estarse a lo dispuesto en las 
Resoluciones 130-000161 de 4 de febrero de 2016, por la cual se adoptó el 
compromiso de confidencialidad y 100-000082 de 19 de enero de 2016, por la cual 
se expidió el manual de ética y conducta profesional para los auxiliares de la justicia. 

20. Se ordenará a las pagadurías negar las reclamaciones de pago o acciones de cobro 
de aquellos que exhiban pagarés libranzas objeto de medidas cautelares que 
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puedan llegarse a ordenar por el Despacho, en tanto que cualquier sujeto que 
alegue la legítima tenencia y/o la propiedad sobre dichos títulos valores deberá 
hacerse parte en el proceso y presentar su reclamación como objeción a los 
proyectos de calificación y graduación de créditos, inventarios y avalúos para que 
sean resueltas por el Despacho en dicha oportunidad. 

21. Finalmente, se encomendará al interventor atender las consideraciones expuestas 
en la circular 100-000005 de 27 de julio de 2014, sobre autocontrol y gestión del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como quiera que por sus 
funciones de administración y representación legal, tiene el deber y la obligación de 
revisar en todas y cada una de las listas de chequeo disponibles para el efecto, la 
información de los potenciales compradores de los bienes del deudor intervenido. 

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de 
Insolvencia, 

RESUELVE

Primero.- Ordenar la intervención mediante liquidación judicial, de los bienes, haberes, 
negocios y patrimonio de la sociedad Invertir con Fianza S.A.S. 900.380.313, de sus 
socios y ex socios Carlos Eduardo García c.c. 80.504.598 , Ramiro Hernando Barreto c.c. 
79.689.241, Marta María Victoria Méndez c.c. 35.478.457 y Grupo Link Panamá, 
identificada con el No. 2332494 (actualmente único socio); de sus ex representantes 
legales Carlos Eduardo García c.c. 80.504.598; Linda Paola Triviño León c.c. 20.401.397
y Juan Carlos Marulanda Mur c.c. 80.850.883; y de su contadora Patricia Guerrero c.c. 
39.628.696

Así mismo se ordena la intervención de las siguientes personas:  
Link Soluciones S.A.S. en liquidación NIT 900.646.102-0,
Ex Representantes legales:  
Juan Carlos Marulanda Mur c.c. 80.850.883 
Edgar Eduardo Álvarez Pabón (liquidador) c.c. 13.271.281  

Segundo. - Designar como agente liquidadora de entre los inscritos en la lista oficial de 
auxiliares de la justicia, a la doctora Army Judith Escandón de Rojas, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 36.153.128, quien tendrá la representación legal de la 
persona jurídica y la administración de los bienes de las personas naturales objeto de 
intervención. Líbrense los oficios respectivos. 

Por el Grupo de Apoyo Judicial comunicar telegráficamente o por otro medio más expedito 
esta designación y ordenar su inscripción en el registro mercantil. 

La auxiliar de la justicia tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, en la calle 64 N° 1-15 
Torre 4 apto 1203, teléfono 3103120083, correo electrónico escandonarmi@gmail.com.

Tercero. - Advertir a la liquidadora que de conformidad con el parágrafo 4 del artículo 7 
del Decreto 4334 de 2008, los gastos propios del proceso corresponden a los 
estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, atendiendo la 
pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos, y que su gestión deberá ser austera y 
eficaz. 

Cuarto. - Ordenar a la liquidadora que preste, dentro de los cinco [5] días siguientes a su 
posesión, caución judicial por el 0,3% del valor total de los activos, para responder por su 
gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar, la cual deberá amparar el 
cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su 
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labor como secuestre de los bienes de la concursada, de conformidad con la Resolución 
100-00867 de 2011. La referida caución judicial deberá amparar toda la gestión del 
auxiliar de la justicia y, hasta por cinco [5] años contados a partir de la cesación de sus 
funciones.  

Quinto. - Los gastos en que incurra la referida auxiliar para la constitución de la citada 
caución serán asumidos con su propio peculio y en ningún caso serán imputados a la 
sociedad concursada. 

Sexto. - Advertir que el valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso 
ser inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes [20 SMLMV], lo anterior 
en caso de que la sociedad no cuente con activos, o los mismos sean inferiores a la suma 
anteriormente señalada. 

Séptimo. - Ordenar a los comandos de policía por conducto de la alcaldía respectiva, 
aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de 
guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar 
la confianza al público (parágrafo 3 del artículo 7 del Decreto 4334 de 2008), en los 
establecimientos que no hayan sido objeto de la medida. Líbrese el oficio respectivo 

Octavo. - Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de 
propiedad de la sociedad Invertir Con Fianza Nit 900.380.313 y demás personas 
intervenidas en esta providencia.

Noveno. - Decretar la medida cautelar de prohibición de enajenar los bienes gravados 
con patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar que sean de 
propiedad de las personas naturales intervenidas, mencionadas en el ordinal primero de 
la parte resolutiva de esta providencia.  

Décimo.- Advertir a las oficinas de registro de instrumentos públicos que en el evento de 
levantarse las inscripciones de afectación a vivienda familiar y/o patrimonio de familia 
inembargable de que trata el ordinal anterior, deberá de manera inmediata inscribirse el 
embargo decretado por este Despacho.  

Décimo primero.- Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan 
decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan 
bienes de los intervenidos.

Décimo segundo. - Ordenar a la auxiliar de la justicia que una vez posesionada, proceda 
de manera inmediata, a inscribir la presente providencia en las oficinas de registro 
correspondientes, a efectos de que queden inscritos los embargos.  

Décimo tercero. - Ordenar a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, 
sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la 
consignación inmediata de todos los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, 
participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o 
beneficiarios los intervenidos. Dichos recursos deberán consignarse a orden de la 
Superintendencia de Sociedades – Grupo de Intervenidas, en el Banco Agrario de 
Colombia, Depósitos Judiciales, en la cuenta No. 110019196105.
  
En consecuencia deberán comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo del oficio, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a 
consignar como consecuencia de esta medida. 
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Por tratarse de un proceso de intervención por captación ilegal, el embargo no tiene límite 
de cuantía, por lo que únicamente quedarán libres de embargo aquellos recursos que a
los que la ley les reconozca el carácter de inembargables.

Décimo cuarto.- Ordenar a las cámaras de comercio, oficinas de registro de instrumentos 
públicos junto con Superintendencia de Notariado y Registro, Aeronáutica Civil y Dimar, 
que inscriban la intervención y en consecuencia se abstengan de registrar cualquier acto 
o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad del sujeto intervenido, levanten 
las medidas cautelares que pesan sobre los mismos, de conformidad con  los numerales 
8º y 14 del artículo 9º del Decreto 4334 del 2.008, salvo que dicho acto haya sido 
realizado por la interventora designada  por la Superintendencia de Sociedades, 
advirtiéndoles que deben comunicar a esta Superintendencia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al recibo del oficio, los bienes que, de acuerdo con sus actuaciones, 
pertenecen a los intervenidos.   

Décimo quinto. - Ordenar a los Ministerios de Transporte y, Minas y Energía, que, en su 
orden, impartan instrucción a las Secretarías de Tránsito y Transporte, y a las entidades 
competentes para certificar títulos mineros, naves, aeronaves y embarcaciones dentro del 
territorio nacional, con el fin de que inscriban la intervención y se abstengan de registrar
cualquier acto o contrato que afecte el dominio de bienes de propiedad de los 
intervenidos, salvo que dicho acto haya sido realizado por la interventora designada por la 
Superintendencia de Sociedades, advirtiéndoles que deben comunicar a esta 
Superintendencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, los bienes 
que, de acuerdo con sus actuaciones, pertenecen a los intervenidos.  

Décimo sexto. - Ordenar a las oficinas de tránsito comunicar de forma inmediata a la 
interventora, la captura de vehículos que se realice en virtud de este auto a las personas 
jurídicas y naturales intervenidas. Dicha comunicación deberá surtirse en la ciudad de 
Bogotá, en la calle 64 N° 1-15 Torre 4 apto 1203, teléfono 3103120083, correo electrónico 
escandonarmi@gmail.com.

Adicionalmente, poner a disposición de la misma, el vehículo capturado y avisar de ello a 
este despacho. 

Décimo séptimo. - Ordenar a los juzgados con jurisdicción en el país, que dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, informen a este Despacho si los intervenidos 
son titulares de derechos litigiosos o parte en procesos de los que pueda derivar algún 
derecho y de los bienes sobre los que recaen, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa y procedan a inscribir la intervención. 

Décimo octavo. - Ordenar la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la 
imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la persona o entidad objeto 
de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida.

Décimo noveno. - Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que dentro de los cinco (5) 
días siguientes al recibo del oficio, ponga a disposición del agente interventor  todos los 
bienes que hayan sido aprehendidos o incautados dentro de las investigaciones penales 
que se adelanten contra los sujetos intervenidos. 
  
Vigésimo. - Ordenar la consignación del dinero aprehendido, recuperado o incautado, en 
la cuenta de depósitos judiciales número 110019196105 del Banco Agrario de Colombia a 
disposición de la interventora; de conformidad con el numeral 14 del artículo 9º del 
Decreto 4334 de 2.008. 
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Vigésimo primero. - Ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del oficio, remita a este Despacho las 
declaraciones de renta de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 presentadas por la 
sociedad y por los sujetos intervenidos. 

Vigésimo segundo. - Líbrense los oficios masivos correspondientes a las mencionadas 
entidades a través del Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia. Solicítese la 
expedición y remisión a este Despacho de los certificados o documentos 
correspondientes que acrediten los derechos, si a ello hubiere lugar. 

Vigésimo tercero. - Advertir a la auxiliar de la justicia, que con la firma del acta de 
posesión queda obligada a acatar el Manual de Ética para auxiliares de la justicia 
(Resolución 100 - 000082 de 19 de enero de 2016), que hace parte de la reglamentación 
del Decreto 2130 de 2015; e inmediatamente después del acta de posesión deberá 
suscribir el compromiso de confidencialidad (Resoluciones 130-000161 de 4 de febrero de 
2016) e informar sobre el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de 
conflicto de interés o que pueda afectar negativamente el ejercicio de sus funciones. 

Vigésimo cuarto.-Encomendar a la interventora atender las consideraciones  expuestas 
en la Circular 100-000005 de 27 de julio de 2014, sobre autocontrol y  gestión del riesgo 
de LA/FT;  como quiera que por sus funciones de administración  y representación legal, 
tiene el deber y la obligación de revisar en todas y cada  una de las listas de chequeo 
disponibles para el efecto, la información de los  potenciales compradores de los bienes 
del deudor  intervenido. 

Vigésimo quinto. - Ordenar a la interventora de conformidad con la Circular Externa 400-
000002 del 30 de marzo de 2011, que tratándose de personas obligadas a llevar 
contabilidad, deberá remitir, por cada persona intervenida, un balance general y un estado 
de resultados, cada seis meses, esto es con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de 
cada año; y con relación a las demás personas intervenidas no obligadas a llevar 
contabilidad, presentará, con la periodicidad señalada en el párrafo anterior, un estado de 
derechos, bienes y obligaciones que contengan los activos y pasivos de la intervenida y 
un estado de ingresos y gastos. En todo caso, al concluir el proceso de intervención 
presentará una rendición final de cuentas. 

Vigésimo sexto. - Prevenir a los deudores de los intervenidos, que a partir de la fecha 
sólo pueden pagar sus obligaciones a la interventora, y que todo pago hecho a persona 
distinta será ineficaz. 

Vigésimo séptimo. - Ordenar a las pagadurías negar las reclamaciones de pago o 
acciones de cobro de aquellos que exhiban pagarés libranzas objeto de medidas 
cautelares ordenadas por el Despacho, en tanto que cualquier sujeto que alegue la 
legítima tenencia y/o la propiedad sobre dichos títulos valores deberá hacerse parte en el 
proceso y presentar su reclamación como objeción a los proyectos de calificación y 
graduación de créditos, inventarios y avalúos para que sean resueltas por el Despacho en 
dicha oportunidad. 

Vigésimo octavo.- Advertir a los afectados que las solicitudes de exclusión de bienes, 
deberán presentarse como una objeción a los proyectos de calificación y graduación de 
créditos, inventarios y avalúos, en la oportunidad procesal que corresponda.

Vigésimo noveno.- Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial la inserción de este auto en el 
estado del Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades.  
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Trigésimo.- Líbrense los oficios masivos correspondientes a las entidades a través del 
Grupo de Apoyo Judicial de esta Superintendencia.  

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS POLANÍA TELLO   
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia 
TRD: ACTUACIONES 
RAD 2017-01-224531/ 2017-01-328503


