
RESOLUCIÓN No. 015 del 23 febrero de 2021 

 

 
Por medio de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por BANCO POPULAR 

S.A. contra la Resolución número 006 “Por medio de la cual, se determinan los bienes y sumas de 

dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del 

CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 

correspondiente a las reclamaciones presentadas oportunamente”. 

 

 

EL AGENTE LIQUIDADOR DEL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA 

 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante las Resoluciones No. 

2018330004955 del 24 de agosto 2018 y 2019330002245 del 12 abril de 2019 expedidas por 

la Superintendencia de Economía Solidaria, así como los Decretos 663 de 1993 y 2555 de 2010, 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás 

normas concordantes aplicables, expide la presente resolución con base en los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. La Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la Resolución No. 2018330004955 

del 24 de agosto 2018 por medio de la cual se ordenó “la Liquidación Forzosa Administrativa 

del CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA”, para adelantar el proceso previsto en el 
Decreto 2555 de 2010. 

 

2. Mediante Resolución No 2019330002245 del 12 abril de 2019, la Superintendencia de la 

Economía Solidaria dispuso: “ARTÍCULO 2.- Designar a la sociedad CONSULTORIA Y ALTA 
GERENCIA S.A.S. identificada con Nit 830.031.538-4 representada legalmente por el señor 

CARLOS EDUARDO FORERO BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No 

2.970.534, como Liquidador del CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA, identificada con Nit 
900.136.193-2 quien para todos los efectos será el representante legal de la intervenida”. 

 

3. Los hechos que configuraron las causales de Liquidación fueron las consagradas en el artículo 
114 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y se encuentran 

considerados en detalle en la Resolución No. 2018330004955 del 24 de agosto 2018 expedida 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
4.  El ente de inspección, vigilancia y control en el acto administrativo referido procedió a 

ordenar al Agente Liquidador: 

 
 

ARTÍCULO 10 (…) cumplir y proceder de conformidad con lo señalado en el Decreto 663 de 

1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), la Ley 510 de 1999, el Decreto 455 de 2004, 

el Decreto 2555 de 2010, y el Título VI de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 006 de 
2015, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y demás normas 

concordantes y complementarias que se relacionen con dicho proceso de intervención. 

(Subrayado por fuera del texto original). 
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5. El Agente Liquidador designado por medio de la Resolución No. 2019330002245 del 12 

abril de 2019 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, procedió a revisar el desarrollo 

del proceso de liquidación encontrando que el anterior agente liquidador  procedió a realizar el 

emplazamiento, conforme a lo ordenado por el artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, a 
quienes tuviesen reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida para que las 

presentasen, fijando como término para tales fines el periodo comprendido entre el  quince (15) 

de octubre de 2018 y el quince(15) de noviembre de 2018, por los siguientes medios y en las 
siguientes fechas: 

 

 

TIPO DE AVISO CIRCULACIÓN DESTINO PUBLICACIÓN FECHA PUBLICACIÓN 

PRIMER AVISO DE 

EMPLAZAMIENTO 
NACIONAL PERIODICO EL NUEVO SIGLO 30 de septiembre de 2018, 

PUBLICACIÓN 

EMPLAZAMIENTO 

EN EMISORA 

NACIONAL 

NACIONAL RADIO MELODIA STEREO 16 DE OCTUBRE DE 2018 

SEGUNDO AVISO 

DE 

EMPLAZAMIENTO 

NACIONAL DIARIO EL TIEMPO 14 DE OCTUBRE DE 2018 

 

6. El Agente liquidador designado por medio de la Resolución No. 2019330002245 del 12 abril 

de 2019 de la Superintendencia de la Economía Solidaria no encontró actuación alguna que 
evidenciara el cumplimiento de la etapa de traslado de las reclamaciones presentadas 

oportunamente por los acreedores de la concursada, de manera que para continuar con el 

procedimiento de liquidación forzosa administrativa y como medida de saneamiento del 
procedimiento agotó dicho traslado. 

 

7.Que el Agente Liquidador del CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA EN 

LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA, de conformidad con el Artículo 

9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010 emitió la Resolución No. 005 del 23 de mayo de 2019, por 

medio de la cual se “corre traslado común a los interesados del expediente que contiene las 

reclamaciones presentadas y las pruebas allegadas con ellas durante el término establecido 
para su presentación”. Adicionalmente, dicha resolución se notificó por inserción en la 

cartelera ubicada en la oficina del CEDRO COOPERATIVA en liquidación, durante el término 

de traslado que se surtió entre el 24 de mayo de 2019 y el 30 de mayo de 2019. 
 

8. Que una vez finalizado el término de traslado de las reclamaciones y recaudados los 

elementos probatorios necesarios, se procedió a expedir la Resolución 006 del 06 de noviembre 
de 2019 mediante el cual se determinan las sumas y bienes excluidos de la masa de la 

liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del CEDRO COOPERATIVA 

MULTIACTIVA EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA. 
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Como se indicó en la parte resolutiva de dicha resolución, contra las decisiones allí adoptadas 
procedía el recurso de reposición que los interesados podían interponer dentro de los Diez (10) 

días siguientes a la notificación de la resolución, termino durante el cual se interpusieron 

algunos recursos de reposición  

 
9.Durante el trámite de traslado e interposición de los recursos de reposición contra la 

resolución 006 se advirtió una omisión en la notificación por aviso de determinados acreedores 

y se procedió a su corrección mediante la resolución 008 “por medio de la cual se da alcance 
al contenido en la Resolución 006 de fecha 06 de noviembre de 2019 “Por medio de la cual, 

se determinan los bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos 

a cargo de la masa de la liquidación del CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en 

liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 correspondiente a las reclamaciones 
presentadas oportunamente”, en el sentido de corregir una omisión en la notificación por 

aviso de determinados acreedores.” 

 
Como se indicó en la parte resolutiva de dicha resolución, contra las decisiones adoptadas en 

la resolución 006 procedía el recurso de reposición que los interesados podían interponer dentro 

de los Diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución, termino durante el cual se 
interpusieron entre otros el recurso de reposición del Banco Popular.  

 
 

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCION 006 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

BANCO POPULAR 

 

10.Que con respecto a las pruebas aportadas por el recurrente se adelantó el análisis de 

conducencia, pertinencia y utilidad y todas ellas fueron incluidas en el expediente de la 

liquidación.  
 

11.Que el Agente Liquidador adelantó el análisis del recurso de reposición y procedió a la 

verificación de los soportes y argumentos allegados por el recurrente que dan lugar a la 
expedición del presente acto administrativo. 

  

II. FACULTADES DEL AGENTE LIQUIDADOR 

 

La expedición del presente acto administrativo encuentra su sustento en las facultades 

otorgadas al Agente liquidador por el artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, el artículo 

9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010 y el articulo 80 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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Dentro de los procesos de liquidación forzosa administrativa las, entidades sujetas a la  
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se aplican en 

lo pertinente, el régimen previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley 454 de 1.998, modificado por el artículo 98 de la Ley 

795 de 2003, en concordancia con el numeral 6° del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 y  el 
numeral 2 del artículo 2° del Decreto 455 de 2004.  

 

Es entonces que de acuerdo con el artículo 9.1.1.2.4. del Decreto 2555 de 2010 el Agente 
Especial Liquidador tiene como función “la administración general de los negocios de la 

entidad intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa del 

interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y 

depositantes de la entidad intervenida (…)”  (subrayado fuera del texto) y por ende, su 
capacidad jurídica se enmarca en llevar a cabo todas las actuaciones tendientes a la inmediata 

liquidación de la sociedad1 (cooperativa); buscando, dar por terminado todos los vínculos y 

negocios jurídicos que tenga ésta de manera satisfactoria y proteger los intereses de los 
acreedores a partir de la restitución del orden público, que se vio alterado por la indebida 

administración de la persona jurídica respectiva. 

 
Para lo anterior, el artículo 295 del Decreto 663 de 1993 contentivo del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, en su numeral 1° (normatividad vigente que regula el proceso de 

liquidación que actualmente se adelanta), consagra que “el liquidador designado por el Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras (Superintendencia de la Economía Solidaria) o por 
los acreedores reconocidos, ejercerá funciones públicas administrativas transitorias, sin 

perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba 

ejecutar durante el proceso de liquidación”. (Subrayado fuera del texto); se puede concluir, 
entonces, que la toma de decisiones y las actuaciones del Agente Especial Liquidador para 

llevar a cabo el proceso de liquidación, están enmarcadas dentro de su función pública, y por 

lo tanto las decisiones por él tomadas deben ser entendidas como un acto administrativo2, tal y 
como lo estipula  el  numeral 2° del artículo 295 del Decreto 663 de 1993: 

 

(…) “2. Naturaleza de los actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que se 

originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o 
calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos 

administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso 

liquidatario (...) (Subrayado fuera del texto). 

 
1 Artículo 222 del Código de Comercio. 
2 El Acto Administrativo es definido por la Corte Constitucional como la “la declaración de voluntad, 

de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad 

administrativa distinta de la potestad reglamentaria” (Sentencia T- 945 de 2009, Magistrado Ponente: 
Mauricio González Cuervo.) 
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Por lo tanto, todas las actuaciones emitidas por el Agente Especial Liquidador, se presumen 

legales3, debido a que son producto del cumplimiento de sus funciones públicas y por ende, en 

concordancia con el Artículo 244 del Código General del Proceso, gozan de la presunción de 

autenticidad. 
 

El presente acto administrativo, se emite en ejercicio de las facultades antes descritas y con 

ocasión de la etapa de determinación de las sumas y bienes excluidos de la masa de la 
liquidación y de los pasivos a cargo de la masa de la liquidación. 

 

Y corresponde en cumplimiento del objeto del proceso de liquidación forzosa administrativa, 

la solución a los recursos de reposición que interpusieron los acreedores frente a la Resolución 
No. 006 de fecha 06 de noviembre de 2019 que resolvió sobre las reclamaciones oportunamente 

presentadas por ellos 

        
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y METODOLÓGICAS EN APLICACIÓN 

DEL DECRETO LEY 663 DE 1993, DECRETO 2555 DE 2010 Y DEMÁS NORMAS 

APLICABLES PARA LA SOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICION 

INTERPUESTO POR EL BANCO POPULAR S.A. 

 

 

La Agencia liquidadora diseñó una metodología para el análisis de las reclamaciones 
oportunamente presentadas, en la cual se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas 

documentales y tecnológicas a disposición del proceso de liquidación y especialmente las 

aportadas con las reclamaciones y los recursos de reposición. Esta metodología fue definida 
ampliamente en la resolución No. 006 del 06 de noviembre de 2019, la cual se tendrá también 

en cuenta para la solución de los recursos de reposición, considerando naturalmente los 

argumentos y pruebas aportados en los respectivos recursos. 
 

Precisado lo anterior, a continuación, se procederá a resolver el recurso de reposición 

interpuesto contra la citada Resolución en los siguientes términos: 

 
 

IV. DE LO RESUELTO EN LA RESOLUCION 006 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 

2019 RESPECTO DEL BANCO POPULAR S.A. 

 

“…SEGUNDO – CALIFICAR las siguientes reclamaciones como RECLAMACIONES 

CONTRA LA MASA DE LA LIQUIDACION, de PRIMERA, QUINTA CLASE y APORTES 

SOCIALES DESCONTADOS antes del inicio del proceso de liquidación y ACEPTAR las 
sumas de dinero que en relación a cada concepto reclamado se indica a continuación y 

 
3 Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 
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RECHAZAR las sumas de dinero que en relación a cada concepto reclamado se indica a 
continuación por las causales que en cada caso se señalan: 

 

Quinta clase: 

 
RECLA

MANTE 

NIT VALOR 

RECLAMADO 

VALOR 

RECHAZADO 

VALOR 

ACEPTADO 

CAUSALES DE RECHAZO 

BANCO 

POPULA

R S.A. 

86000

296 - 4 

 

 

$3.218.032.336,68 

 

$1.510.078.806,17 

 

$980.928.125 

 

 

-inexistencia de la obligación 

-compensación 

-Duda sobre la procedencia o validez de la reclamación.  

 

 
V. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL BANCO POPULAR 

 

En cuanto al recurso de reposición, el apoderado del Banco Popular S.A., Doctor Cesar 

Augusto Rodríguez Martínez, presenta un recurso de reposición contra la resolución 006 de 6 
de noviembre de 2019 y en su escrito en primer término bajo el título de “consideración previa, 

señala en síntesis lo siguiente: 

 
El recurrente en su consideración previa y refiriéndose a la hoja de análisis individual afirma 

que no se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: 

 
  
Como consecuencia de lo anterior, afirma que el Agente Liquidador llegó a conclusiones 

erróneas por la omisión de dichas pruebas 

 
Afirma que en la hoja de análisis no se explica porque se calificó el crédito como quirografario 

además de que dicha hoja de análisis no se mencionó en la resolución, y que dicho documento 

no es ni la resolución ni es el acto administrativo que debía emitir el liquidador. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior esta Agencia liquidadora se permite aclarar en primer lugar que 

en la parte considerativa de la resolución 006 de fecha 06 de noviembre de 2019 se señaló que 

“…se procede a explicar en el capítulo siguiente de la presente Resolución las circunstancias 
que configuran las causales de rechazo  que se aplican a algunas de las reclamaciones 

presentadas y que además se consignan en el documento de análisis individual de las 

reclamaciones que así lo ameritan, elementos todos estos que hacen parte integrante de la 
presente resolución.” (subrayado fuera de texto). 

 

 
La resolución por medio de la cual se determinan las sumas y bienes excluidos de la masa de 

la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación, constituye un acto plurilateral 
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que tiene como destinatarios a todos los acreedores que concurren al proceso liquidatorio en 
demanda del reconocimiento de sus acreencias y hace parte de las facultades de dirección del 

liquidador, en cumplimiento de sus funciones públicas transitorias, la metodología para el 

análisis de las reclamaciones y para comunicar las decisiones de aceptación o rechazo y de 

graduación de los créditos. 
 

 

En el presente caso, el Agente Liquidador, consideró pertinente la aplicación de la metodología 
del análisis individual a través de una hoja de análisis para cada caso, pero previendo 

expresamente que dicho documento hacia parte integral del acto administrativo que se emite, 

y al detectar la omisión de no haber sido entregado al momento de la notificación de la decisión, 

se procedió a enmendar dicho error por medio de la Resolución 008 “por medio de la cual se 
da alcance al contenido en la Resolución 006 de fecha 06 de noviembre de 2019 “Por medio 

de la cual, se determinan los bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de la liquidación 

y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del CEDRO COOPERATIVA 
MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 correspondiente a 

las reclamaciones presentadas oportunamente”, en el sentido de corregir una omisión en la 

notificación por aviso de determinados acreedores.” 
 

 

Contrario a lo afirmado por el recurrente, esta agencia ha propendido por el respeto de los 

derechos de defensa y debido proceso. 
En cuanto a las pruebas documentales observamos que en la reclamación se anuncia:
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En el análisis adelantado por esta agencia liquidadora, si bien es cierto no enumero la totalidad 

de los documentos relacionados en la reclamación, ello no excluyó que fueran analizados en 

su totalidad ya que a lo largo del documento se hace referencia a todas las pruebas. 

 
Respecto de las causales de rechazo:  

 

El recurrente afirma …”la falta de concreción del Agente Liquidador en indicar en cuál 
circunstancia o en cuáles, o si en todas, se encuentran el crédito presentado por el Banco 

Popular, vulnera nuestro derecho de defensa, por cuanto obliga al Particular, insólitamente, 

a referirse y/o responder cada una de ellas así:” 

 
El recurrente funda sus reparos iniciales a una falta de determinación de las causales de 

rechazo, pasando por alto que en la parte resolutiva se señalaron la inexistencia de la 

obligación, la compensación y la duda sobre la validez de la misma, cuyos supuestos fueron 
desarrollados ampliamente en la parte considerativa de este acto administrativo y en particular, 

sus supuestos de hecho, se plasmaron en la hoja de análisis individual, que como ya hemos 

señalado hace parte integral de este acto administrativo. 
 

Ahora bien, concentrando nuestra atención en el reparo del recurrente este señala que las 221 

obligaciones a favor de Banco Popular están identificadas con cédula, nombre y número de 

obligación. Y en el numeral “7.1” del escrito con que se presentó el crédito se explica 
claramente cómo esas 221 obligaciones generan un crédito a favor del Banco Popular, y cómo 

varias de ellas tenían una serie de irregularidades al interior de El Cedro que derivaron en que 

en esa cooperativa sí  recibió el dinero derivado de ellas, pero no se transfirió al Banco. Y que 
el crédito presentado por el Banco Popular no debe ser calificado como quirografario 

 cuando la realidad es que existe una fiducia mercantil de garantía que lo garantiza y que lleva 

a calificarlo como de segunda clase. 
 

En cuanto al valor de la prima adeudada al CEDRO, afirma el recurrente que “con base en lo 

establecido en la presente cláusula el pago del Spread se pactó a favor de El Vendedor en unos 

porcentajes, condicionados estos a la ejecución, y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, lo cual no ocurrió en el presente caso toda vez que con algunas obligaciones no se 

dieron las recompras de la cartera ni antes ni después del primer 60% causado y para los 

casos donde hubo recompra El Vendedor quedó debiendo al banco el giro del valor presente 
que es donde contractualmente se debía descontar el valor de la cuenta por pagar (spread), y 

por lo cual no procede la devolución de la suma pedida”. Si no hay entonces una obligación 

a favor de El Cedro, no puede haber compensación, y lo que está haciendo el Agente 

Liquidador es crear una supuesta obligación cuando los incumplimientos de El Cedro han sido 
notorios y sus efectos son acá conocidos. En cuanto a los $65.051.864,90 que están 

depositados en cuenta bancarias y que están embargados, el recurrente informa que el Banco 

Popular no puede apropiarse de esos dineros, más aún cuando hay un proceso de liquidación 
y embargos. Es el Agente Liquidador quien puede ordenar su entrega a quien él disponga.” 



RESOLUCIÓN No. 015 del 23 febrero de 2021 

 

 
Por medio de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por BANCO POPULAR 

S.A. contra la Resolución número 006 “Por medio de la cual, se determinan los bienes y sumas de 

dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del 

CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 

correspondiente a las reclamaciones presentadas oportunamente”. 

 

 
Por otra parte, el recurrente manifiesta su inconformidad frente a la causal de rechazo de 

inexistencia de la obligación por cuanto, según lo expresado en el recurso, en el acto 

administrativo objeto de recurso no se consigna consideración lógica, jurídica o respaldo 

probatorio para sustentar dicha causal de rechazo. 
 

En este orden de ideas, esta agencia liquidadora advierte que la subsistencia de una obligación 

que se reclama comprende la verificación probatoria de todos y cada uno de los elementos que 
la conforman, siendo esencial verificar que el contenido de la obligación, esto es la prestación 

que en este caso correspondería a lo que se debe, debe existir y tener el respaldo probatorio de 

su subsistencia, ya que en caso contrario la ausencia del objeto por haber acaecido alguna de 

los modos de extinción de las obligaciones derivaría en la aplicación de esta causal de rechazo 
o en la aseveración de su inexistencia por falta de demostración probatoria lo que impediría su 

reconocimiento, inclusive por la duda sobre su existencia.  

 
Esta Agencia Liquidadora, en orden a disipar la duda planteada por el recurrente y con el 

propósito de alcanzar la mayor certeza posible sobre la existencia de la obligación reclamada 

y sobre su cuantía  llevó a cabo una auditoria   para una validación de la información contable 
contenida en los archivos, sistemas de información y contabilidad del CEDRO, para determinar 

la variación de saldos en Cuentas por Pagar por concepto de Flujos de Venta de Cartera que 

derivó en el crédito que finalmente fue objeto de reclamación y del recurso de reposición por 

parte del Banco Popular obteniendo lo siguiente: 
 
Las cifras contables sujetas a revisión corresponden al período comprendido entre mayo 

de 2013 y julio de 2019. 

 

Aspectos Contables Generales 

 

Con respecto a las pruebas aportadas por el Banco Popular, efectuar un análisis de la pertinencia 
y utilidad para ser incluidas en el expediente de la Liquidación. 

 

Efectuar un análisis y verificación de los soportes y argumentos allegados por el Banco Popular 

del Recurso de Reposición, para llevar a cabo la práctica de pruebas contables y de auditoría, 
para ilustrar al Agente Liquidador, en la información detallada sobre el comportamiento de la 

acreencia objeto de reclamación y que sea de interés para el objeto de la decisión que debe 

adoptarse. 

 

Revisar que en la contabilidad del El Cedro Cooperativa Multiactiva en Liquidación S.A.S. 

se encuentran registradas las obligaciones reportadas por el Banco Popular. 
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Revisión de cuentas específicas: 

 

• Efectivo y equivalentes al efectivo – Bancos 

 

• Revisión del movimiento contable de las cuentas bancarias donde ingresaban las 
transferencias del Banco Popular. 

 

• Revisión de las conciliaciones bancarias a las fechas de corte incluidas en el alcance. 

 

• Confirmación de si las trasferencias informadas por el Banco Popular ingresaron a las 

cuentas Bancarias. 

 

▪ Pasivo 

 

• Revisión de las cuentas del pasivo donde se registraban las operaciones de recompra de 
libranzas con el Banco popular. 

• Revisión de las contabilizaciones y movimiento contable en las operaciones de recompra 

de libranzas con el Banco popular. 

 

• Deudores 

 

• Verificación aritmética del saldo de cartera por cobrar al Banco Popular suministrado por 
el sistema contable Linix. 

 

• Cuentas comerciales por pagar – Banco popular 

 

• Obtención del detalle de las cuentas por pagar, verificación aritmética de las partidas y 

cruce con las cifras de balance. 

 

• Ingresos 

 

• Revisión de la documentación soporte para confrontar el registro del ingreso en las 

operaciones de venta de libranzas al Banco Popular. 

• Procedimientos analíticos sustantivos para la cuenta de ingreso. De acuerdo con la 

información suministrada, se verificaron los 22 flujos informados y su adecuado registro. 

 

 

Resultados obtenidos 
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Los resultados se obtienen de acuerdo con la información suministrada en los balances de 
prueba, los auxiliares de las cuentas contables de la Compañía (por los períodos descritos 

en el alcance) y las entrevistas realizadas con el Liquidador, a los líderes de contabilidad, 

cartera y con funcionarios del Banco Popular. 

ENTENDIMIENTO GENERAL DE LAS OPERACIONES CON EL BANCO 

POPULAR 

De acuerdo con las indagaciones realizadas con funcionarios del Banco Popular, desde el 

año 2013 se realizaban compras de cartera entre el Banco Popular y El Cedro Cooperativa 
Multiactiva en Liquidación S.A.S., las cuales quedaban formalizadas mediante contratos 

de compra de cartera con responsabilidad (lo cual significa que el vendedor responde tanto 

por la existencia y pago total de los créditos que han sido comprados), en los cuales 
quedaban liquidados los flujos comprados a su Valor Presente Neto VPN y cuantificadas 

las cuotas mensuales que se debían transferir al Banco Popular inicialmente en fechas 

pactadas los días 15 y 30 de cada mes, por parte de la Cooperativa El Cedro, puesto que las 
tesorerías seguían efectuando el recaudo de las libranzas que habían sido comprados por el 

Banco popular. 

 

Es así, que durante el período agosto de 2013 hasta mayo de 2017 se habían realizado 
operaciones de compra de 3.227 libranzas y un acumulado de transferencias a la Cooperativa 

el Cedro por valor de $23.212.536.921., como lo muestra el siguiente cuadro: 

 



RESOLUCIÓN No. 015 del 23 febrero de 2021 

 

 
Por medio de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por BANCO POPULAR 

S.A. contra la Resolución número 006 “Por medio de la cual, se determinan los bienes y sumas de 

dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del 

CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 

correspondiente a las reclamaciones presentadas oportunamente”. 

 

 

Igualmente, informa el Banco Popular que la Cooperativa El Cedro empezó a presentar mora 

en el proceso de pago de los flujos pactados de tal manera que con corte al mes de septiembre 
de 2017 el saldo a capital era de $6.630.470.352,72 correspondiente a la compra de 1.341 

libranzas. En su proceso de confirmación de saldos, evidencian entre otros casos, créditos 

con diferencia en el saldo del crédito que se tenía en el Banco Popular vs la contabilidad del 

Cedro, debido a que los asociados venían realizando el pago de la cuota mensual de su crédito 
y en algunos casos pagos adicionales que no habían sido ni informados ni transferidos al 

Banco Popular. 

 
Al evidenciar estos incumplimientos por parte de la Cooperativa el Cedro, El Banco Popular 

toma como estrategia realizar compras de cartera en firme o Compras de Cartera Sin 

Responsabilidad, por parte del originador, y crear una cuenta de cobro por las diferencias en 

los saldos de los créditos al momento de la recompra, las cuales se presentaron así: 
 

Operaciones de Recompra en FIRME: 
 

▪ Octubre de 2017: Se compran 821 obligaciones, las cuales en el Banco Popular presentaban 

un saldo en flujos de $5.079.518.614,37 y en la Cooperativa El Cedro por valor de 
$3.471.939.387.96. La diferencia, por valor de $1.607.579.226.41 es cobrada por el Banco 



RESOLUCIÓN No. 015 del 23 febrero de 2021 

 

 
Por medio de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por BANCO POPULAR 

S.A. contra la Resolución número 006 “Por medio de la cual, se determinan los bienes y sumas de 

dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del 

CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 

correspondiente a las reclamaciones presentadas oportunamente”. 

 

Popular a través de la firma de pagaré en blanco y su correspondiente carta de instrucciones. 

 

▪ Noviembre de 2017: Se compran 26 obligaciones, las cuales en el Banco Popular 

presentaban un saldo en flujos de $172.582.779.69 y en la Cooperativa El Cedro por valor 

de $114.818.059. La diferencia, por valor de $50.301.546.86 es cobrada por el Banco 

Popular a través de la firma de pagaré en blanco y su correspondiente carta de instrucciones. 
 

▪ Febrero de 2018: Se compran 234 obligaciones, las cuales en el Banco Popular presentaban 

un saldo en flujos de $329.132.692,7 y en la Cooperativa El Cedro se escogieron únicamente 

98 créditos que sumaban $329.178.062. La diferencia, por valor de $21.441.943,33 es 
cobrada por el Banco Popular a través de la firma de pagaré en blanco y su correspondiente 

carta de instrucciones. 

 

Es así, que de estas tres (3) operaciones de recompra de cartera en firme, el Banco Popular 
informa haber creado una cuenta por cobrar a la Cooperativa el Cedro por valor de 

$1.595.621.135. 
 

Igualmente, informa el Banco Popular haber aplicado los pagos acordados en los meses de 

marzo, abril y una parte para el mes de mayo, sin embargo, en el mes de abril de 2018 se da 
la intervención de la Cooperativa Multiactiva El Cedro por parte de la Superintendencia de 

Economía Solidaria y cesan los pagos a partir de este momento. 

 

Ahora bien, con corte al mes de agosto de 2018, El Banco Popular presenta una segunda 

cuenta por cobrar a la Cooperativa El Cedro por valor de $1.627.518.338 la cual corresponde 
a las 221 libranzas por valor (VPN), de $958.084.051 por los pagos futuros pendientes de 

recaudar hasta la finalización de los créditos y por la no transferencia de cuotas que ya había 

recaudado de $669.434.287.41 equivalentes a 15 cuotas de $44.427.809 y 1 de $3.017.152. 
 

Finalmente, el Banco Popular reclama la existencia de una cuenta por cobrar a cargo de El 

Cedro Cooperativa Multiactiva en Liquidación S.A.S. por valor total de 
$3.223.139.474,34. 

 

ANÁLISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN BANCO POPULAR 

De acuerdo con los documentos entregados, y de acuerdo con los procedimientos previamente 

acordados, se verificará: 

✓ La pretensión que el Agente Liquidador revoque parcialmente el numeral Segundo de la parte 

resolutiva de la Resolución 006 y en su lugar Acepte como valor reclamado la totalidad del 

crédito presentado por Banco Popular, esto es, la suma de $3.218.032.336,68 (en adelante el 

“Crédito”). 
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Revisión trasferencia Banco Popular – Flujos Compra de Cartera 

Recibido la relación de flujos transferidos por el Banco Popular “22” en total, se procedió a 

realizar los siguientes procedimientos de auditoría: 

 

a) Revisión de los extractos bancarios de las fechas de corte incluidas en el alcance, como se 
muestra a continuación de las cuentas corrientes 110-040-31075, 110-065- 14034-5 y la cuenta 

fiduciaria No. 220-150-11843-8: 

 

 

 

De acuerdo con los documentos físicos, se identificó que de los 22 pagos reportados por el 

Banco Popular las transferencias identificadas como Cedro 21 y Cedro 22 no ingresaron a los 

Bancos y fueron objeto de cruce entre cuentas por las dos entidades, los cuales equivalen a un 

total de $1.957.575.905. (Resaltados en color verde). 

 

Igualmente, se observa que a partir del pago identificado como Cedro 14, el Banco Popular 

empezó a descontar de cada giro, una “Prima Retenida” equivalente al 40% del valor del flujo 
comprado, valor que se encuentra registrado en la contabilidad del Cedro en la cuenta 

16909504 con el nombre “Otras cuentas por cobrar-Varios” el cual presenta un saldo con corte 

al 31 de diciembre de 2017 de $661.973.540 bajo el Nit del Banco Popular (Resaltados en 

color amarillo). Como resultado de estas pruebas no se identificaron desviaciones materiales. 

Revisión extractos Bancarios Vs. Contabilidad El Cedro 

De acuerdo con la información contable suministrada, los saldos contables de la cuenta 



RESOLUCIÓN No. 015 del 23 febrero de 2021 

 

 
Por medio de la cual, se resuelve el recurso de reposición interpuesto por BANCO POPULAR 

S.A. contra la Resolución número 006 “Por medio de la cual, se determinan los bienes y sumas de 

dinero excluidos de la masa de la liquidación y los créditos a cargo de la masa de la liquidación del 

CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA en liquidación forzosa administrativa -NIT. 900.136.193-2 

correspondiente a las reclamaciones presentadas oportunamente”. 

 

11100505 Banco Popular Cte 110-040-31075-7 versus el saldo en extracto bancario se 
encuentra lo siguiente: 

 

 

 

Como se observa, el saldo contable en ninguno de los meses revisados coincide con el saldo 
en el extracto bancario, lo cual nos hace suponer que el proceso conciliatorio no fue 

supervisado dentro del ciclo contable mensual. El año 2017, no fue posible comparar puesto 

que no se pudieron obtener los extractos de esta vigencia. 

 
 

 

Comparativa cuenta 11102510 cuenta fiduciaria No. 220-150-11843-8 versus el saldo en 
extracto bancario encontrando lo siguiente: 
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Al igual que en el caso anterior, ninguno de los meses revisados coincide con el saldo en el 

extracto bancario. 

 

Como resultado de las pruebas realizadas y de acuerdo con las conciliaciones bancarias 
aportadas al proceso de auditoría, se puede concluir que no se realizaba seguimiento con la 

entidad financiera para obtener copia de los comprobantes de pago conciliatorios, y la 

conciliación se limitaba a dejar un listado de consignaciones y pagos que no fueron 
identificados, como se observa en el siguiente cuadro del mes de noviembre de 2013, así: 

 
AÑO 

 
MES 

SALDO FINAL 
EXTRACTO 

2015 NOVIEMBRE 3,452,164,238.76 

2015 DICIEMBRE 1,198,407,874 

2016 MARZO 163,203,403 

2016 ABRIL 98,277,755 

 SALDO FINAL 
CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

4,236,539,200 -784,374,961.24 

1,218,927,600 -20,519,726 

271,763,866 -108,560,463 

87,412,749 10,865,006 
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Registro transferencias Banco Popular en Contabilidad el Cedro 

En relación con estas operaciones, se identificaron los siguientes documentos: 
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Como resultado del proceso de trazabilidad a cada uno de los documentos, se concluye lo siguiente: 

 

✓ De acuerdo con la información contable que registra el software LINIX se encontró que los 22 pagos 
informados aparecen contabilizados con sus respectivos documentos contables a excepción de los 

$624.109.469 nombrado como Cedro 21 el 22 de marzo de 2017 correspondiente al pago de 107 

obligaciones. 

 

✓ Igualmente, se encontró que se contabilizó la transferencia del flujo Cedro 22 por $1.333.466.439 

el cual como se mencionó en la verificación de los extractos bancarios nunca entró. 

 

✓ En todos los casos se registraba el ingreso de los recursos al banco y se disminuía la cuenta de cartera 
de crédito de acuerdo a su clasificación con el NIT del banco popular, con un acumulado por el período, 

agosto de 2013 a mayo de 2017 por $17.799.624,668 y se reconoció en la cuenta 27309505 una utilidad 

en venta de cartera por amortizar de $4.517.875.918 e intereses corrientes en la cuenta 1655180101de 
$278.385.407, como se muestra en el siguiente detalle: 

 

INGRESOS POR AMORTIZAR 

 

 
 

Prima Retenida del 40% en flujos trasferidos por el Banco Popular 

 

Dentro del proceso de causación para el registro de la prima retenida, evidenciamos lo siguiente: 

 

1. A partir de los pagos identificados como Cedro 14,15,16,17,18 y 19 de noviembre de 2015 a marzo de 

2016 se observó que inicialmente fueron contabilizados por su valor total. 

 

2. Posteriormente, se observa que realizaron una nota de ajuste contable con la cual se disminuye el saldo 

del banco y se constituye el saldo en la cuenta 16909504 Otras Cuentas por Cobrar-Varios, 

correspondiente a la prima retenida que descontó el Banco popular y que inicialmente no se había tenido 
en cuenta. 

 

APLICACIÓN A CARTERA VALOR 

GARANTIA CATEGORIA A CON LIBRANZA 17,752,709,248 

GARANTIA CATEGORIA A SIN LIBRANZA 8,220,390 

CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CATEGORÍA C -607,686 

CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CATEGORÍA D -1,202,579 

TOTAL CARTERA CONSUMO 17,759,119,373 

 

APLICACIÓN A CARTERA VALOR 

OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A CON LIBRANZA 38,010,508 

OTRAS GARANTIAS CATEGORIA A SIN LIBRANZA 2,461,254 

OTRAS GARANTIAS CATEGORIA B -58,929 

OTRAS GARANTIAS CATEGORIA C SIN LIBRANZAS 92,462 

TOTAL CARTERA MICROCREDITOS 40,505,295 
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TIPO 

 
DOCUMENTO 

FECHA 

MM/DD/AAAA 

 
DESCRIPCION 

 
VALOR 

CO 1003643 12/22/2015 DIFERENCIA EN VENTA DE CARTERA LOTE No.801 B.POPULAR (PRIMA RETENIDA)  148,365,658 

CO 1003644 12/30/2015 DIFERENCIA EN VENTA DE CARTERA LOTE No.861 B.POPULAR (PRIMA RETENIDA)  33,459,661 

CO 1003269 11/27/2015 DIFERENCIA EN VENTA DE CARTERA No. 15 LOTE No. 784 B. POPULAR (PRIMA RETENIDA) 128,975,934 

CO 1001272 05/31/2016 
REG. PRIMA EN VENTAS DE CARTERA No. 761 y 762 AL BANCO POPULAR REALIZADA EN 

OCTUBRE DE 2015 - AJUSTE DE MVTOS. 
293,893,702 

CO 1000844 03/31/2016 DIFERENCIA EN VENTA DE CARTERA LOTE No.922 B. POPULAR (PRIMA RETENIDA) 9,967,779 

CO 1000843 11/03/2016 DIFERENCIA EN VENTA DE CARTERA LOTE No.908 B. POPULAR (PRIMA RETENIDA)  47,310,806 

      661,973,540 

 

ANÁLISIS DEL PASIVO EN LA CONTABILIDAD DEL CEDRO 

De acuerdo con los balances de prueba suministrados por la compañía, se tomó del sistema Contable Linix, las 

cifras correspondientes a las cuentas por pagar con corte al 31 de julio de 2019, correspondiente a las obligaciones 
adquiridas por la Cooperativa generadas en el desarrollo de sus operaciones y ejecución del programa social con 

sus asociados 

PASIVO 

Como parte de los procedimientos realizados, se indagó con el área de contabilidad y con el área de cartera, sobre 
el manejo contable para la acreencia del Banco Popular, identificando que las operaciones de compra de cartera, se 

contabilizaban por la cuenta 24159501 Otros Costos y Gastos por Pagar (flujos mensuales pactados para transferir 

al Popular) y en la cuenta 24159502 Cuentas Por Pagar Venta de Cartera, (diferencias en los saldos de cartera al 
momento de hacer ventas de cartera en firme). 
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Otros Costos y gastos por pagar 

La Compañía con corte a julio de 2019 registra un saldo de $2.557.466.888.65 en Otros Costos y Gastos por pagar, 

compuesto por 27 terceros entre ellos, el Banco Popular con un saldo acumulado de $1.261.844.206, que es el saldo 

con que cuenta la contabilidad en el sofware LINIX, como se observa en el siguiente detalle: 

 

 

De igual manera, se realizó la trazabilidad y el histórico de la cuenta por pagar al Banco Popular, 

presentando el siguiente movimiento: 
 

 
 

 

 

Imputacion Tercero Nombre del tercero Saldo Inicial Debitos Creditos Saldo Final  

24159501 1069722242 LEON DIAZ ILSA LILIANA 45,345 - - 45,345  

24159501 2868400 RAMIREZ OVALLE ISIDRO 632,447 - - 632,447  

24159501 41464664 PINEDA TERESA INES 307,986 - - 307,986  

24159501 51761025 BAUTISTA RODRIGUEZ OLGA GILMA - 600,000 1,092,310 492,310  

24159501 53011055 LEMUS REMOLINA MARIA CATALINA 169,290,649 - 8,446,418 177,737,067  

24159501 79949349 MC ALLISTER PRADILLA MAURICIO 3,961,877 - - 3,961,877  

24159501 800149923 BANCOLDEX S. A. 50,666,663 - - 50,666,663  

24159501 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

3,727,000 3,444,000 3,444,000 3,727,000  

24159501 8238121 ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO 17,085,368 - - 17,085,368  

24159501 830053043 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA 
SOLIDARIA 

1,603,000 - - 1,603,000  

24159501 830055173 TEMPORIZAR SERVICIOS TEMPORALES SAS 1,308,984 - - 1,308,984  

24159501 860007335 BANCO CAJA SOCIAL 14,234,344 - - 14,234,344  
24159501 860007638 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA 3,924,126 - - 3,924,126  

24159501 860007738 BANCO POPULAR S.A. 1,247,499,654 - 14,344,552 1,261,844,206  

24159501 860010755 ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS 2,148,415 - - 2,148,415  

24159501 860033227 COEMPOPULAR 8,340,352 - - 8,340,352  

24159501 860037707 AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 26,941,600 - - 26,941,600  

24159501 860050750 BANCO SUDAMERIS 375,972,391 - 2,619,494 378,591,885  

24159501 890203088 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 245,959,174 - 14,485,971 260,445,145  

24159501 890300279 BANCO DE OCCIDENTE 10,053,526 - - 10,053,526  

24159501 899999061 SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA D.C. 2,543,000 515,000 515,000 2,543,000  

24159501 900272104 CREDIVALORES-CREDIPROGRESO 109,185,395 - 953,335 110,138,730  

24159501 900336586 SISOMAC SAS 240,000 - - 240,000  

24159501 900406150 BANCOOMEVA 17,855,366 - - 17,855,366  

24159501 900486343 OPTIMAX BRIGADAS SAS 1,495,835 - - 1,495,835  

24159501 900693993 NATIONAL INVESTMENTS GROUP S A S 173,072,055 - 4,444,794 177,516,849  

24159501 901000271 JEZREEL INVESTORS SAS 23,585,462 - - 23,585,462  

      2,557,466,889  
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Cuentas por pagar ventas de cartera 

Se procedió a revisar la cuenta 24159502 Cuentas Por Pagar Venta de Cartera, la cual con 

corte al 31 de julio de 2019 presenta un saldo acumulado de $448.863.730. 

 

 
 

 

Se observa que por la cuenta contable 24159502, se reconocieron las dos (2) primeras obligaciones por pagar al 

Banco Popular, generadas por la diferencia en saldos de los créditos al momento de realizar cada operación de 
recompra de cartera en firme, por valores de: 

 

• Recompra octubre 2017 $1.607.579.226,41 

• Recompra Noviembre 2017 $50.301.546,86 

 

 

 

Igualmente, se identificó que en esta cuenta se realizaban causaciones por determinados valores y por diferentes 
conceptos, las cuales al mes siguiente aparecían debitados o reversados con su contrapartida en la cuenta 

“24959502 otras cuentas por pagar nómina”, haciendo que el efecto fuera cero (0) y se resaltan de color azul 
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en el siguiente cuadro, puesto que no influyen en el saldo final de la cuenta. 

 

El valor correspondiente a la tercera operación de recompra de cartera en firme (26 de febrero de 2018) por valor 

de $329.178.062 no se encontró causada, sin embargo, se realizó un ajuste contable (24159502 cuentas por pagar 

ventas de cartera), donde reversan este valor, disminuyendo el saldo por pagar al Banco Popular. 
 

Se encontró también, que hubo un momento en que la contabilidad reflejaba una cuenta por pagar al Banco Popular 

por $2.920.941.602 en las cuentas: 

 

 

La cuenta 24159501 otros costos y gastos por pagar, la cual con corte al 31 de julio de 2019 presenta un saldo por 
pagar a favor del Banco Popular de $1.261.844.206. la cual se presume corresponde al saldo de las 221 obligaciones. 

 

La cuenta 24159502 cuentas por pagar ventas de cartera, en la cual se tenía causado un valor a pagar de 

$1.659.097.396 producto de las diferencias en el saldo de los créditos al momento de hacer las dos (2) primeras 

recompras de cartera en firme. 

 
Sin embargo, existen dos (2) operaciones; la primera por valor de $882.813.854 de fecha 31 de diciembre de 2017 

con el documento NC 1003543 disminuyendo el saldo y un segundo por valor de $329.178.178.062 de fecha 23 de 

febrero de 2018 con el documento CO 1000170, siendo así, un acumulado de $1.211.991.916 en ajustes, que 

disminuyen el saldo final de la cuenta por pagar al Banco Popular, los cuales se indican en el siguiente cuadro: 
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Como parte de nuestros procedimientos de auditoría se evidenció que estos ajustes son el 
resultado de un ajuste anterior y hubo dos momentos para llegar a ellos, así: 

 

• Primer momento: Ajuste contable en Bancos 

 

1. Se dan cuenta que en la contabilidad se había registrado en el banco la transferencia del flujo cedro 22 por 
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$1.333.466.436 la cual nunca entró. 

2. Se dan cuenta que el documento NC 1000437 del 31 de marzo de 2017 por valor de $516.031.173 con el 

que se registró la venta de cartera del lote No. 1122 había quedado mal contabilizado en la cuenta “16409599 

cuentas por cobrar Otros”. 

 

Al identificar que estas dos partidas se debían reclasificar ($1.849.497.612), proceden de la siguiente manera: 

 

Reversan el saldo contable del banco por $1.333.466.436 y crean la cuenta por cobrar al banco popular en la 
16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima en ventas de cartera 

 

Reversan los $516.031.173 y los envían 16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima en ventas de cartera. 

 

• Segundo momento: 

 

Se dan cuenta que estas dos partidas no corresponden a la cuenta 16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima 
en ventas de cartera y se realiza una nueva reclasificación ($1.849.497.612) de la siguiente manera: 

 

Cuentas por pagar venta de cartera ($882.813.854) 

 

1) Con el documento NC 1003543 del 31 de diciembre de 2017, sacan $882.813.854 de la 

cuenta 16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima en ventas de cartera y lo 

descuentan de la cuenta que se tenía por pagar al Banco Popular en la cuenta 24159502. 

A otros costos y gastos por pagar ($966.683.758) 

2) Con el documento NC 1003538 del 31 de diciembre de 2017, sacan $856.905.561 de la 

cuenta 16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima en ventas de cartera y lo 
descuentan de la cuenta 24159501 Otros Costos y Gastos por pagar al Banco Popular. 

3) Con el documento NC 1003540 del 31 de diciembre de 2017, sacan $109.778.197 de la 

cuenta 16909504 Cuentas por cobrar de terceros – Prima en ventas de cartera y lo 

descuentan de la cuenta 24159501 Otros Costos y Gastos por pagar al Banco Popular. 

 

Con relación a la otra partida de $329.178.062 al revisar la trazabilidad del documento, se encontró que los habían 
contabilizado como si el dinero hubiera ingresado a la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 513-

00248-5 con el documento NC 1000400 del 23 de febrero de 2018, el cual es reversado con el documento CO 

1000170 acreditando el banco y su contrapartida en la cuenta 14159502 como lo muestra el cuadro anterior. 
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De otra parte, se evidenció que estos $329.178.062 corresponden al valor de la tercera (3) compra de cartera en 

firme del Banco Popular, la cual no está causada, sin embargo, se está descontando del saldo de la cuenta por pagar 

al Banco Popular. 
 

De acuerdo con la trazabilidad realizada y los procedimientos de auditoria realizados al pasivo registrado a 

nombre del Banco Popular en la contabilidad de El Cedro Cooperativa Multiactiva en Liquidación se puede 

concluir lo siguiente: 

  

❖ Las 21 transferencias informadas por el Banco popular fueron recibidas en las cuentas de El Cedro Cooperativa 

Multiactiva en Liquidación, así:  

 
Cuenta Corriente Banco popular No. 110-040-31075-7, recibió los primeros trece (13) flujos por un acumulado de 

$12.768 millones de pesos, durante el período agosto 2013 a enero 2015. 

 
Cuenta Fiduciaria en el Banco popular No. 220-150-11843-8 recibió los siguientes seis (6) por un acumulado de 

$7.824 millones de pesos, durante el período noviembre 2015 a marzo de 2016. 

 
Los dos (2) últimos flujos de marzo y mayo de 2017 por un acumulado de $1.957 millones de pesos, no hubo 

transferencia de dinero puesto que se solicitó aplicar este valor al acuerdo de sustitución de títulos definido con el 

Banco popular.  

 

❖ EL saldo contable que aparece reconocido en la Contabilidad de El Cedro Cooperativa Multiactiva en 

Liquidación (software LINIX), por pagar al Banco Popular con corte al 31 de julio de 2019 es por valor de 

$1.707.953.530, como se informó en la hoja de análisis emitida por el liquidador, distribuido en las siguientes 

cuentas: 
 

Cuenta 24159501 Otros costos y gastos por pagar $1.261.844.206, correspondiente a los flujos por concepto de 

compra y venta de cartera. 
 

Cuenta 24159502 Cuentas por pagar ventas de cartera, por $446.109.324, correspondiente a las operaciones de 

Compra de Cartera en Firme y que corresponde a la diferencia en saldos de los créditos, que tenía el Banco Popular 

versus lo que presentaba la contabilidad de El Cedro.  
 

❖ Aunque existe un pagaré firmado por el Representante Legal para esa época de la Cooperativa Multiactiva El 

Cedro por valor de $1.595.621.135,65, de fecha 31 de octubre de 2017 autenticado en la Notaria 4 en la ciudad de 

Bogotá D.C., y como lo informa el Banco Popular correspondiente a la diferencia en saldo de los créditos al 
momento de realizar las compras de cartera en firme, en la contabilidad sólo aparecen reconocidos $446.109.324. 

Sin embargo, también se pudo determinar que para llegar a este saldo contable, se incluyen dos (2) ajustes contables 

significativos que disminuyeron la cuenta por pagar al Banco Popular y que no fue posible determinar su origen y 
justificación. 
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❖ Se confirmó que aparece reconocido en la Contabilidad de El Cedro Cooperativa Multiactiva en Liquidación 

(software LINIX), una cuenta por cobrar Al Banco Popular por valor de $661.973.540. producto de la prima retenida 

por el Banco Popular en los flujos cedro 14 al 19 durante el período noviembre de 2015 a marzo de 2016. 

 

❖ Se confirmó que aparece reconocido en la Contabilidad de El Cedro Cooperativa Multiactiva en Liquidación 

(software LINIX), una cuenta por cobrar Al Banco Popular por valor de $65.051.865, originado por la cuota 

descontada en el embargo, aplicado por el Banco popular. 

 

❖ Si se decidiera realizar el cruce de los saldos reconocidos en la contabilidad de las cuentas por pagar por 

$1.707.953.530, menos las cuentas por cobrar por $661.973.540, quedaría un valor neto por pagar de la Acreencia 

del Banco Popular de $1.045.979.990. 

 

❖ En cuanto a la variación de la cuenta por pagar al Banco Popular con corte al 30 de septiembre de 2020, se 

observa que únicamente se incrementó en $158.529.134 producto de las cuotas recaudadas durante el tiempo de 

intervención como se muestra en el siguiente detalle, así: 

 

 
 

 

Ahora bien, esta Agencia liquidadora observa de conformidad con las pruebas documentales allegadas y los 

extractos de las cuentas analizadas por la auditoria que en efecto las operaciones celebradas entre el Banco Popular 

y la hoy intervenida utilizaron como vehículo financiero un contrato de fiducia de administración garantía y pago, 

lo que determina la existencia de una causal de preferencia derivada de la existencia de una garantía real. 
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Por otra parte, se ha demostrado que los embargos que recaían sobre una cuenta del Banco Popular no obedecen a 

la voluntad de este acreedor, sino que corresponden a las ordenes judiciales impartidas en dos procesos de ejecución 

promovidos por terceros en contra del CEDRO que originaron la practica de medidas cautelares sobre la cuenta de 

la hoy concursada, todo lo cual determina la improcedencia de deducir el valor de tales embargos al valor que será 

objeto de reconocimiento en favor del reclamante y recurrente BANCO POPULAR S.A., finalmente y en relacion 

con la compensación del valor de la prima retenida, la evidencia recaudada por la auditoria arroja como conclusión 

la existencia de una obligación cierta, actualmente exigible y liquida a favor del Cedro Cooperativa lo que hace 

necesaria la aplicación de la figura de la compensación, que inclusive, al operar por ministerio de la Ley determinará 

el valor neto a reconocer a este reclamante en la solución del presente recurso de reposición.   

 

En apoyo de la aplicación de la figura de la compensación, específicamente en los procesos de liquidación, resulta 

pertinente citar algunos pronunciamientos de la H. Corte Constitucional a saber:  

 

En sentencia C – 429 de 2000 y reiterado en la sentencia C-403 de 2001, la H. 

“Así las cosas, de interpretar el numeral 2º. del artículo 301 del Decreto 663 de 1993 que se cuestiona, con lo 

preceptuado por el artículo 295, numeral 9º. literal i), se infiere inequívocamente que la compensación que prohíbe 

el numeral 2º. del acusado artículo 301 del Decreto 663 de 1993, es la  automática e indiscriminada que pudiera 

tener lugar por fuera del proceso liquidatorio, pues es claro que el literal i) del numeral 9º. del artículo 295 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sí la autoriza, al prever que el liquidador tiene la facultad de compensar 

dentro del proceso liquidatorio, respecto de casos concretos y de obligaciones específicas, a condición de que, al 

efectuarla, no afecte la igualdad de los acreedores, que es la misma condición a la que la supedita el artículo 1720 

del Código Civil.” 

 

Precisado lo anterior una vez aplicada la compensación y las consideraciones anteriores el valor a reconocer será 

de $1.045.979.990. 

 

En mérito de lo expuesto, el Agente Liquidador del CEDRO COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTATIVA 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO- REVOCAR PARCIALMENTE el artículo segundo de la resolución 006 y en su reemplazo 

CALIFICAR la siguiente reclamación como RECLAMACIONES CONTRA LA MASA DE LA 

LIQUIDACION, de SEGUNDA CLASE y ACEPTAR las sumas de dinero que en relación con cada concepto 

reclamado se indica a continuación: 
 

Segunda clase: 

 
RECLAMANTE NIT VALOR 

RECLAMADO 

VALOR 

RECHAZADO 

VALOR 

ACEPTADO 

BANCO 

POPULAR S.A. 

86000296 - 4 

 

 

$3.218.032.336,68 

 

$2.172.052.346,68 

 

$1.045.979.990. 

 

 

SEGUNDO: Una vez en firme la presente Resolución el liquidador señalará un periodo para la restitución de las 

sumas y bienes excluidos de la masa de la liquidación de acuerdo con las disponibilidades existentes, luego de lo 

cual y si subsistieran recursos, de conformidad con el artículo 9.1.3.5.6 del Decreto 2555 de 2010, en el que señalara 
igualmente un periodo de pagos en el que realizará el pago de los créditos a cargo de la masa de liquidación en el 

estricto orden de prelación de pagos de conformidad con lo resuelto en el presente acto administrativo.  

 
TERCERO: Si después de pagados los créditos a cargo de la masa de liquidación subsistieren recursos, el 

liquidador mediante acto administrativo determinará el pasivo cierto no reclamado y procederá a su pago con 

sujeción a lo previsto en el artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010.  

 
 

CUARTO - NOTIFICAR la presente Resolución al interesado de conformidad con el artículo 9.1.3.2.5 del Decreto 

2555 de 2010 y los artículos 65, 66 y subsiguientes del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para surtir la notificación personal del presente acto administrativo, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su expedición, se enviará comunicación al correo electrónico aportado por el reclamante 

informándole de la emisión de la presente resolución e instándoles a su notificación personal conforme el numeral 

1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el interesado desee notificarse por medio de correo electrónico este 

deberá autorizar al cedro cooperativa multiactiva en liquidación a notificarle a través de correo electrónico en los 

términos y de conformidad con el artículo 65 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Caso en el cual se procederá a remitir copia íntegra de la presente resolución al correo electrónico 

que determine el recurrente. 
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PARÁGRAFO TERCERO: En caso de no surtirse la notificación personal, al cabo de los cinco (5) días de la 
remisión de la citación a la que se refiere el parágrafo que antecede, se procederá a remitir aviso a la dirección de 

notificación designada por el reclamante conforme el inciso 1 del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 

 
PARÁGRAFO CUARTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.5 del Decreto 2555 de 2010 y de 

acuerdo con lo estipulado en al artículo 73 de la ley 1437 de 2011, se procederá a publicar el contenido del presente 

acto administrativo en la página electrónica del CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA EN LIQUIDACION 

FORZOSA ADMINISTRATIVA. 
 

    QUINTO– Contra esta Resolución no procede recurso alguno 

 
    SEXTO – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE  
 

 
 

 


