
DECISION 1 
 

ARMY JUDITH ESCANDON DE ROJAS, AGENTE  INTERVENTOR de COOPERATIVA DE 
CONSUMO COOERMAR EN LIQUIDACION – NIT 900.353.859-9 y de las personas naturales: 
MARTHA LEONOR MORA GAMEZ– C.C:37.707.519, KAREN VIVIANA CORTES SILVA – C.C: 
1.123.202.426, ALEXANDER FUENTES TORRES – C.C: 79.683.508, NILSA NARDEY BENITES 
CAÑON – C.C: 52.152.962, YARA DE LOS ANGELES HERNANDEZ BAQUERO – C.C: 
52.890.794, HENNY JHANET MORENO RAMÍREZ – CC: 36.722.645, FREDY ERNESTO PINZÓN 
PEÑA – C.C: CAROLINA CRUZ ROJAS C.C: 1023916722, JOHANNA CAROLINA CAMARGO 
CHAPARRO C.C: 52793576, CLARA INES PEÑA GARNICA – C.C: 41.561.275, DIRIS HANET 
CASTRO GUTIERRREZ – C.C 52.561.491, MABEL YOLIMA PINZON PEÑA C.C: 52.815.446, 
JOSE HERNANDO MARTINEZ COLORADO C.C: 19.177.361, COOPERATIVA MULTIACTIVA 
NUESTRACOOP EN LIQUIDACION- NIT: 900.425.699-7, MARIA NAYDU ZAPATA HOLGUIN – 
51.856.734, CLAUDIA MILENA GARCÍA HURTADO – 52.462.315- C.C:52.462.315, LUIS JAVIER 
PISCO MOLANO – C.C: 9.530.933, RODOLFO PASCUE MENDEZ C.C: 76. 236.412, JHON 
CARLOS ORTIZ NARANJO –C.C: 91.444.769, ISAIAS GIL MOLINA –C.C: 13.850183, JORGE 
IVAN BOCANEGRA LOAIZA – C.C: 1106306447, HECTOR JAVIER GALINDEZ DELGADO- C.C: 
79.905287, LENIN FERLEY HERNÁNDEZ RUIZ – C.C 14.565.609 tal como ordena el literal d del 
artículo 10º del Decreto 4334 de 2008 y demás normas legales aplicables al proceso de intervención, 
referidas en el Auto 400-010826 del 6 de julio de 2017 de la Superintendencia de Sociedades y  
  

CONSIDERANDO 
 
1. Que el día 15 de julio de 2017 el Agente Interventor, publicó aviso en el diario EL NUEVO SIGLO 

sobre la medida de Intervención y convocó a todos los interesados con derecho a reclamar las 
sumas de dinero entregadas a las personas naturales o jurídicas intervenidas, para que 
presentaran sus solicitudes dentro de los diez (10) días comunes siguientes a la publicación del 
referido aviso, en la dirección allí señalada, término que corrió desde el  día 16 de julio de 2017 
hasta el día 25 de julio de 2017. 

 
2. Que dentro del plazo de reclamación, se presentaron oportunamente DOS (2) solicitudes de 

devolución de dineros; por un valor de CIENTO CINCUENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO  MIL VEINTISIETE PESOS  M/CTE ($152.638.027). 

 
3. En consecuencia, se inició la etapa a que se refiere el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 

de 2008, debiendo realizarse la evaluación, análisis y calificación de las solicitudes de 
devolución, que se efectuó con apego a los Principios Constitucionales al debido proceso, 
igualdad y buena fe, encontrándose DOS (2) reclamaciones ACEPTADAS PARCIALMENTE 
por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS MCTE ($129.802.331). 

 
4. Que para efectos de la valoración y calificación de las reclamaciones  de devolución de dineros 

de que trata el Decreto 4334 de 17 de noviembre de 2008, se tuvieron en cuenta: las 
reclamaciones presentadas por los interesados y los documentos aportados por estos, bien en 
originales o en copias; las bases de datos encontradas; el archivo documental y todos los medios 
de pruebas disponibles que acreditaran sumariamente la existencia de la acreencia a su favor. 

 
5. Que el valor máximo de las devoluciones reconocidas es en todos los casos, el del  capital 

entregado, por tanto, en los eventos en que se demostró que se efectuaron devoluciones 
anteriores a la intervención a cualquier título, éstas fueron descontadas; todo de conformidad 
con el literal d) del artículo 10 y el literal c) del PARAGRAFO 1.- del artículo 10º. Del Decreto 
Legislativo 4334 de 2008.    

 
6.  Que en el ANEXO N° UNO (1) que hace parte de la presente decisión, se relacionan las 

solicitudes de devolución de dinero PARCIALMENTE ACEPTADAS, conforme a los criterios de 
que trata el artículo 10. del Decreto 4334 de 2008. 

 



7. Que contra la presente decisión procede el recurso de reposición dentro de los tres (3) días 
siguientes a su publicación.   (literal d) del artículo 10º. Del Decreto Legislativo 4334 de 2017)  

 
8. El periodo de pago y el monto de la suma correspondiente al primer pago, se informará mediante 

aviso en diario de amplia circulación y en la página web de las intervenidas de la 
Superintendencia de Sociedades, en que se indicarán las entidades bancarias o sucursales en 
que se efectuará dicho pago. 

 
9. Que forman parte integral de esta decisión el ANEXO UNO (1)  que se publicará en la página 

web de la Superintendencia de Sociedades, en el link de intervenidas. 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el agente liquidador 
 

DECIDE 
 
PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de devolución presentadas de manera oportuna ante el 
proceso de intervención a las personas naturales y/ o jurídicas (identificación  completa con CC o 
NIT según el caso) que se relacionan en el ANEXO UNO (1) del presente proveído. 
 
CUARTO: ORDENAR la publicación de un aviso en EL NUEVO SIGLO en el que se informa a los 
interesados de la expedición de ésta decisión en la pagina: WEB de la Superintendencia de 
Sociedades, link de Intervención una copia de la providencia será fijada por el término de tres (3) 
días a partir del aviso, en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de 
Sociedades y  en la página web de la Superintendencia de Sociedades 
www.supersociedades.gov.co,   
 
QUINTO: ADVERTIR que contra la presente providencia, procede el Recurso de  Reposición el cual 
deberá ser presentado dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación, dirigido y presentado 
personalmente al agente interventor quien se ubica en la Calle 64 No. 1 – 15 Torre 4 Apto 1203, 
Bogotá D.C., correo electrónico escandonarmi@gmail.com o enviando a esta dirección por correo 
certificado, en el mismo término. 
 
SEXTO: La presente decisión rige a partir de su publicación. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
ARMY JUDITH ESCANDÓN DE ROJAS  
Agente interventora  
C.C 36.153.128 


