
INVERTIR CON FIANZA SAS – NIT 900.380.313 y OTROS 
 

DECISION No. 02 
 

(Agosto 22 de 2017) 
 

Por medio de la cual se decide sobre los recursos de reposición interpuestos en contra de la 
decisión 01 de fecha 14 de agosto de 2017, mediante la cual se aceptaron, aceptaron parcialmente 
o rechazaron, las reclamaciones presentadas dentro del procedimiento de devolución inmediata de 
dineros a que hace referencia el artículo 10 del decreto 4334 de 2008 

 
LA AGENTE LIQUIDADORA 

 
de INVERTIR CON FIANZA SAS – NIT 900.380.313 y de sus socios y ex socios CARLOS 
EDUARDO GARCIA– C.C:80.504.598, RAMIRO HERNANDO BARRETO – C.C: 79.689.241, 
MARTHA MARIA VICTORIA MENDEZ  – C.C: 35.478.457, GRUPO LINK PANAMÁ – No 
2332494, de sus ex representantes legales CARLOS EDUARDO GARCÍA – C.C: 80.504.598, 
LINDA PAOLA TRIVIÑO LEON – CC: 20.401.397 y JUAN CARLOS MARULANDA– C.C: 
80.850.883 y de la contadora PATRICIA GUERRERO – CC:39.628.696 y de la sociedad LINK 
SOLUCIONES SAS EN LIQUIDACIÓN- NIT: 900.646.102-0 y EDGAR EDUARDO ALVAREZ 
PABON – CC: 13.271.281, en uso de las facultades legales conferidas por los decretos 4333 y 
4334 de 2008 y demás normas legales aplicables al proceso de intervención,  
 

CONSIDERANDO 
 

CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que por Auto 400-010807 del 6 de julio de 2017,  la Superintendencia de Sociedades decretó 
la toma de posesión bajo la medida de liquidación judicial de  INVERTIR CON FIANZA SAS – 
NIT 900.380.313 y de sus socios y ex socios CARLOS EDUARDO GARCIA– C.C:80.504.598, 
RAMIRO HERNANDO BARRETO – C.C: 79.689.241, MARTHA MARIA VICTORIA MENDEZ  
– C.C: 35.478.457, GRUPO LINK PANAMÁ – No 2332494, de sus ex representantes legales 
CARLOS EDUARDO GARCÍA – C.C: 80.504.598, LINDA PAOLA TRIVIÑO LEON – CC: 
20.401.397 y JUAN CARLOS MARULANDA– C.C: 80.850.883 y de la contadora PATRICIA 
GUERRERO – CC:39.628.696 y de la sociedad LINK SOLUCIONES SAS EN LIQUIDACIÓN- 
NIT: 900.646.102-0 y EDGAR EDUARDO ALVAREZ PABON – CC: 13.271.281, 
 

2. Que en los antecedentes del  Auto 400-010807 del 6 de julio de 2017,   la Superintendencia de 
Sociedades informó sobre la existencia de operaciones de captación no autorizadas con 
anterioridad al inicio del proceso de toma de posesión como medida de intervención decretado 
para las personas jurídicas y naturales antes citadas. 

 
3. Que en los antecedentes Auto 400-010807 del 6 de julio de 2017, también se observa que 

“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”..  

 
4. Que el Agente Interventor, en cumplimiento de los dispuesto en el literal a) del artículo 10 del 

Decreto 4334 de 2008, publicó aviso el día 15 de julio de 2017,  en el diario EL NUEVO SIGLO 
informando sobre la medida de Intervención y convocando 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 siguientes a la publicación del 



referido aviso, término que se corrió del dieciséis (16) de julio hasta el día veinticinco (25) de 
julio dos mil trece (2017). 

 
5. Que en cumplimiento del proceso de devolución inmediata de dineros de que trata el artículo 

10 del decreto 4334 de 2008, se expidió la Decisión No. 01 de fecha 14 de agosto de 2017, 
publicada en el NUEVO SIGLO el 16 de agosto de 2017, providencia que contiene las 
solicitudes de devolución aceptadas, aceptadas parcialmente  y rechazadas que fueron 
presentadas dentro del proceso de intervención bajo la medida de liquidación judicial de 
INVERTIR CON FIANZA SAS – NIT 900.380.313 y OTROS 

 
6. Que mediante aviso publicado el 16 de agosto de 2017 en el diario EL NUEVO SIGLO la 

Agente Liquidadora informó sobre la expedición de la Decisión No., 01 de fecha 14 de agosto 
de 2017, indicando en la misma la procedencia del recurso de reposición sobre la misma.  

 
7. Que la Decisión 01 de fecha 14 de agosto de 2017, también fue publicada en la página web de 

la Superintendencia de Sociedades, Grupo de Intervención, el día 16 de agosto de 2017.     
 

8. Que conforme a lo ordenado por el literal d) del artículo 10º del Decreto Legislativo 4334 de 
2008, que determina el procedimiento para la devolución inmediata de dineros en la Toma de 
Posesión, contra La Decisión procede el recurso de reposición en los siguientes términos: “d)  
El Agente Interventor, dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término 
anterior, expedirá una providencia que contendrá las solicitudes de devolución aceptadas y las 
rechazadas, la cual será publicada en la misma forma de la providencia de apertura.  Contra 
esta decisión procederá el recurso de reposición que deberá presentarse dentro de los tres (3) 
días siguientes a la expedición de esta providencia.  Las devoluciones aceptadas tendrán 
como base hasta el capital entregado.” (Subrayado fuera de texto)  

 
9. En la Decisión 01 el Agente Liquidadora atendió a las órdenes del Decreto Legislativo 4334 de 

2008 y 1910 de 2009, quien descontó de la suma “efectivamente invertida”; aquellas 
devoluciones anteriores a la intervención a cualquier título.  (literal c) del Parágrafo 1.- del 
artículo 10º. del Decreto 4334 de 2008. 

 
10. Dentro del término, es decir hasta el día sábado 19 de agosto de 2017 se presentaron 

oportunamente ocho (8) recursos de reposición. 
 

 
 

CAPITULO II 
 

CONSIDERACIONES GENERALES     
 
 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo f)  del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, 

se procede al estudio y decisión de los ocho (8) recursos de reposición interpuestos. 
  
2. En consecuencia, se inició la etapa que establece el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 

de 2008, debiendo realizarse la evaluación, análisis y calificación de los recursos de reposición 
presentados contra la Decisión 01 del 14 de agosto de 2017. 

 
3. 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. 

 
4. Que contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
5. 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. 

 
6. Que forman parte integral de esta decisión los anexos 1 y 2 que se publicarán en la página: 

http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos 
 

 
DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS 

 
 

1. Recurso de Reposición presentado por el apoderado de los señores: CLAUDIA LILIANA 
ANDRADE DIAZ DEL CASTILLO y WILLIAM GONZALEZ BECERRA. 

 
La asiste razón al señor apoderado de los reclamantes, en el sentido de advertir, que los pagos 
descontados al valor invertido, que se habían inicialmente registrado como devoluciones, no lo 
son.   Por lo anterior, se procede a reponer la Decisión 01 en cuanto a la reclamación de los 
señores CLAUDIA LILIANA ANDRADE DIAZ DEL CASTILLO y WILLIAM GONZALEZ 
BECERRA, aceptándose parcialmente la reclamación por valor de CIEN MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($100.135.765,00).   
 

2. Recurso de Reposición presentado por señor LUIS ALBERTO BOHORQUEZ BERNATE. 
 

Argumenta el reclamante que no se han tenido en cuenta operaciones que dan como resultado 
un saldo a su favor  CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
TREINTA Y OCHO PESOS ($41.682.038,00) correspondientes a su aporte inicial, a giros 
realizados en favor del intervenido a Old Mutual.   Revisados los extractos y atendiendo a los 
medios de prueba aportados por el reclamante, es claro que en la Decisión 01 del 14 de agosto 
de 2017 no se tuvieron en cuenta las sumas certificadas por OLD MUTUAL FIDUCIARIA S.A. 
por valor de VIENTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE PESOS (r $20.152.517) Por lo anterior y de acuerdo a la prueba aportada y a los 
archivos encontrados y registrados en la Intervenida, se procede a reponer la Decisión 01 del 
14 de agosto de 2017, en cuanto a la reclamación del señor LUIS ALBERTO BOHORQUEZ 
BERNATE, aceptándose parcialmente la reclamación por valor de TREINTA Y OCHO 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($38.065.064,00). 
 

3. Recurso de Reposición presentado por el apoderado judicial de la señora GLORIA 
ELENA GALLÓN OCHOA.   

 
Conforme a los hechos y pruebas aportadas por el señor apoderado de la señora GLORIA 
ELENA GALLÓN OCHOA, en su escrito de reposición, se determinó que efectivamente el 
valor invertido es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($250.423.437,00) y el efectivamente devuelto por Invertir Con Fianza SAS es de 
($.109.266.187,00).   Por lo anterior se repone la decisión 01 en cuanto a la reclamación de 
la señora GLORIA ELENA GALLÓN OCHOA, quedando un valor a devolver de CIENTO 
CUARENTAY UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE. ($141.157.250) 
 

4. Recurso de Reposición presentado por el apoderado especial de la señora JOSEFINA 
NIÑO DE MARTÍNEZ. 

 
Vista la certificación expedida por Old Mutual Pensiones por valor de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($34.596.387,00) arrimada al proceso con el recurso, se acepta éste valor 
como inversión.   Por lo anterior se repone la Decisión 01 en cuanto a la reclamación de la 
señora JOSEFINA NIÑO DE MARTÍNEZ, aceptándose parcialmente la reclamación por valor 
de  (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($20.263.164,00).   

http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos


 
 
5. Recurso de Reposición presentado por el señor ORLANDO SCOPPETTA DIAZ 

GRANADOS. 
 

La asiste razón al señor apoderado de los reclamantes, en el sentido de advertir, que algunos 
los pagos descontados al valor invertido, que se habían inicialmente registrado como 
devoluciones, no lo son. Por lo anterior, se procede a reponer la Decisión 01 en cuanto a la 
reclamación del señor ORLANDO ESCOPETTA DIAZ GRANADOS, aceptándose 
parcialmente la reclamación por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($69.693.846,00).   

 
6. Recurso de Reposición presentado por el señor HUGO FERNANDO OTALORA LOPEZ. 
 

Argumenta el señor reclamante, que se deben tener en cuenta retiros de extractos bancarios 
personales en los que es imposible identificar el beneficiario de los retiros. Cotejados éstos con 
el auxiliar de la cédula 19.155.412 de la cuenta contable de bancos 11200505 del sujeto 
intervenido, no se evidencian consignaciones y transferencias que correspondan a la solicitud 
del señor.   No obstante, revisado el auxiliar referido y el extracto de bancos, se encuentran dos 
(2) consignaciones por  valor de $29.000.000 del 1º. de marzo de 2015 y por $10.000.000,00 
del 1º. de diciembre de 2014 que no se habían tomado en razón a que la consignación estaba 
ilegible.  Por lo tanto se procede a reponer la Decisión 01 del 14 de agosto de 2017 en cuanto a 
la reclamación del señor HUGO FERNANDO OTALORA LÓPEZ, aceptándose parcialmente la 
reclamación por valor de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 
DIEZ MIL PESOS M/CTE ($90.311.710,00). 

 
7. Recurso de Reposición presentado por la señora DANITZA STELLA MADERO OROSTEGUI.    
 

El recurso de reposición de la reclamante no precisa ninguna solicitud de reposición o de 
revocatoria, por lo que me pronuncio únicamente para aclarar que para efectos de determinar 
el valor reconocido se tuvo en cuenta el total de la inversión y se descontaron los pagos que 
efectivamente se realizaron.    Por lo anterior, se rechaza el recurso de reposición interpuesto 
por la señora DANITZA STELLA MADERO OROSTEGUI, quedando en firme lo dispuesto para 
su reclamación en la Decisión 01 del 14 de agosto de 2017.   

 
8. Recurso de Reposición presentado por el señor EDGAR ANDRES MARTÍNEZ GARCÍA.  
 

Argumenta el reclamante: a) que la agente liquidadora ha creado carga probatoria –tarifa 
probatoria- a los terceros afectados víctimas del sujeto intervenido que no corresponde a la ley 
y se torna desproporcionada, por lo que es su obligación, reconocer todas las sumas de dinero 
por el reclamante entregadas al sujeto de intervención y b) disponer que el pago o devolución 
de las mismas se efectúe previa indexación y corrección monetaria de las mismas. 
 
No le asiste razón al reclamante cuando supone que la carga probatoria esta en cabeza de la 
agente liquidadora.  Claramente el decreto legislativo 4334 de 2008 establece que las 
reclamaciones deben ser realizadas por la persona que se crea con derecho a reclamar las 
sumas de dinero entregadas a la persona natural o jurídica intervenida así: “Artículo 10º. 
Devolución Inmediata de Dineros.- …c) La solicitud deberá hacerse por escrito con 
presentación personal ante el interventor, acompañado del original del comprobante de entrega 
del dinero a la persona intervenida”   Dado lo anterior, no es viable y no es de competencia el 
agente interventor decretar de oficio pruebas que  estime necesarias para la demostración de 
un hecho o evento.    De otra parte, fundamentada en la Sentencia C-145 de 2009 que 
condiciona la aplicación del Decreto 4334 de 2008, es claro que el agente liquidador sólo 
puede reconocer como inversión, las sumas efectivamente entregadas por la víctima al sujeto 
intervenido, descontando todo pago o abono, realizado a cualquier título.  No se pueden 
reconocer intereses, indexaciones o correcciones monetarias, por cuanto se trata es de 



devolver el valor entregado a un negocio con objeto ilícito conforme a la expedición de los 
decretos de emergencia económica.  
 
Además de lo anterior, es preciso aclarar, que el valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($20.243.503, 00) fue incluido dentro 
de la reclamación reconocida. 
 
Por lo anterior, se rechaza el recurso de reposición interpuesto por el señor EDGAR ANDRES 
MARTÍNEZ GARCIA, quedando en firme lo dispuesto para su reclamación en la Decisión 01 
del 14 de agosto de 2017.   

       
RESUELVE 

 

PRIMERO: REPONER parcialmente las solicitudes presentadas de manera oportuna ante el 
proceso de intervención a las personas naturales ANDRADE DIAZ DEL CASTILLO CLAUDIA 
LILIANA C.C. 51.842.603 y GONZALES BECERRA WILIAM C.C. 79.355.147,  BOHORQUEZ 
BERNATE LUIS ALBERTO CC 79.284.331, GALLON OCHOA GLORIA ELENA C.C.42.057.611.  
NIÑO DE MARTINEZ JOSEFINA  C.C. 20.051.519; SCOPPETTA DIAZ GRANADOS ORLANDO 
C.C. 85.453.283, OTÁLORA LÓPEZ HUGO FERNANDO C.C. 19.155.142 y que se relacionan en 
el ANEXO UNO (1) de la presente Decisión, de conformidad con las consideraciones de los 
recursos de reposición interpuestos. 
 
SEGUNDO: RECHAZAR los recursos de reposición presentados de manera oportuna ante el 
proceso de intervención a las personas naturales MADERO OROSTEGUI DANITZA STELLA 
C.C.39.780.402  y MARTÍNEZ GARCIA EDGAR ANDRÉS C.C. 79.645.827 y que se relacionan en 
el ANEXO DOS (2) del presente proveído. 
 
TERCERO: ORDENAR la publicación de un aviso en el NUEVO SIGLO  en el que se informa a los 
interesados de la expedición de ésta decisión y solicitar a la Superintendencia de Sociedades la 
publicación en su pagina web http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos de 
una copia de la providencia y sus anexos   y en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial  de la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.   
 
QUINTO: La presente decisión rige a partir de su publicación. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los dos (22) días del mes de agosto de 2017. 
 
 
 

 

ARMY JUDITH ESCANDÓN DE ROJAS 

Agente Liquidadora 

C. C. 36.153.128 de Neiva 

Folios 5 
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No. IDENT. NOMBRE APODERADO CORREO DIRECCIÓN CELULAR
VALOR 

RECLAMADO
VALOR 

INVERSIÓN

VALOR 
CONTRATO 

DE 
MANDATO, 
COVENIO O 
PRESTAMO

VALOR 
PAGADO 

ANTES DEL 
ACUERDO DE 

TRANSACCIÓN

TOTAL 
PAGADO 
DESPUES 

DEL 
ACUERDO

VALOR 
ACEPTADO

DECISIÓN 02

1
51.842.603  
79.355.147

ANDRADE DIAZ DEL 
CASTILLO CLAUDIA 
LILIANA y GONZALES 
BECERRA WILIAM  

OMAR VEGA 
SANABRIA

claudiali.andrade@yahoo.com.mx 
ovega21@hotmail.com

Cll 19 #7-48, 
Oficina 602

3152235715 133.923.313 100.135.760 0 0 0 100.135.760
ACEPTADA 

PARCIALMENTE

2 79.284.331
BOHORQUEZ 
BERNATE LUIS 
ALBERTO

NO abohorquez2001@yahoo.es
Cll 137  # 85-40 
Torre 2D Apto 

514
3132297465 57.013.068 70.152.517 0 26.904.448 5.183.005 38.065.064

ACEPTADA 
PARCIALMENTE

3 42.057.611
GALLON OCHOA 
GLORIA ELENA

ANDRES MAURICIO 
JURADO OREJUELA

gloriagallon@hotmail.com; 
andres.jurado@cje.com.co

Cra 65 # 100-49 
Casa 22

3152215465 195.404.590 250.423.437 0 97.820.464 11.445.723 141.157.250
ACEPTADA 

PARCIALMENTE

4 20.051.519
NIÑO DE MARTINEZ 
JOSEFINA 

 MARTINEZ NIÑO 
JOSUE

josue@telmex.net.co
Cra 54 #104B-42 

Apto 302
3143640644 43.552.750 114.741.977 0 89.639.621 4.839.192 20.263.164

ACEPTADA 
PARCIALMENTE

5 85.453.283
SCOPPETTA DIAZ 
GRANADOS 
ORLANDO

NO orlando.scoppetta@gmail.com
Diagonal 117 #46-

11 Apto 401
3003253100 220.255.000 125.065.174 0 46.934.844 8.436.484 69.693.846

ACEPTADA 
PARCIALMENTE

6 19.155.142
OTÁLORA LÓPEZ 
HUGO FERNANDO

NO hugofernando.hotalora@gmail.com
Cll 116 #55C - 40 
Torre 3 Apto 
1221

3157804495 173.798.637 159.025.933 0 55.981.903 12.732.320 90.311.710
ACEPTADA 

PARCIALMENTE

823.947.358 819.544.798 0 317.281.280 42.636.724 459.626.794

DECISIÓN MO. 02

TOTALES

Agosto 22 de 2017

ANEXO UNO (1)

INVERTIR CON FIANZA S.A.S. EN LIQUIDACION – NIT 900.380.313-4 y OTROS,  LINK SOLUCIONES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN NIT 900.646.102-0 Y OTROS, LINK PANAMÁ, IDENTIFICADA CON EL NO. 
2332494 y OTROS EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA LIQUIDACIÓN

Auto  400-010807 de julio 6 de 2017

RECLAMACIONES DE AFECTADOS  QUE SE REPONEN CON EL RECURSO

Literal d) del articulo 10 del decreto 4334 de 2008 " d) El Agente Interventor, dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término anterior, expedirá una providencia que contendrá las solicitudes 
de devolución aceptadas y las rechazadas, la cual será publicada en la misma forma de la providencia de apertura. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición que deberá presentarse dentro de los 

tres (3) días siguientes a la expedición de esta providencia. Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado"



No. IDENT. NOMBRE CORREO DIRECCIÓN CELULAR
VALOR 

RECLAMADO

VALOR 

INVERSIÓN

VALOR 

CONTRATO 

DE 

MANDATO

VALOR 

PAGADO 

ANTES DEL 

ACUERDO DE 

TRANSACCIÓN

TOTAL 

PAGADO 

DESPUES 

DEL 

ACUERDO

VALOR 

ACEPTADO
DECISIÓN 02

1 39.780.402

MADERO 

OROSTEGUI 

DANITZA STELLA

danymadero1@gmail.com

Km 2 Via Tabio 

Guarigua casa 38 

Cajicá

3102834316 

3108509091
104.506.201 243.400.355 0 178.009.049 7.179.970 58.211.336

ACEPTADA 

PARCIALMENTE

2 79.645.827
MARTÍNEZ GARCIA 

EDGAR ANDRÉS
edgarandres@hotmail.com

Cra 63 #22-45, 

Torre 5, Apto 1603
3014304270 92.231.563 180.131.897 0 126.643.938 10.247.952 43.240.007

ACEPTADA 

PARCIALMENTE

196.737.764 423.532.252 0 304.652.987 17.427.922 101.451.343TOTALES

Agosto 22 de 2017

INVERTIR CON FIANZA S.A.S. EN LIQUIDACION – NIT 900.380.313-4 y OTROS,  LINK SOLUCIONES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN NIT 900.646.102-0 Y OTROS, LINK PANAMÁ, IDENTIFICADA 

CON EL NO. 2332494 y OTROS EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA LIQUIDACIÓN

Auto  400-010807 de julio 6 de 2017

ANEXO DOS (2)

RECLAMACIONES DE AFECTADOS QUE SE CONFIRMAN CON EL RECURSO

Literal d) del articulo 10 del decreto 4334 de 2008 " d) El Agente Interventor, dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento del término anterior, expedirá una providencia que 

contendrá las solicitudes de devolución aceptadas y las rechazadas, la cual será publicada en la misma forma de la providencia de apertura. Contra esta decisión procederá el recurso de 

reposición que deberá presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición de esta providencia. Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado"

DECISÓN 02


