DECISIÓN 020
13 de noviembre de 2020
POR MEDIO DEL CUAL EL AGENTE INTERVENTOR EN EL PROCESO DE
LIQUIDACI N COMO MEDIDA DE INTERVENCI N DE LA SOCIEDAD PLUS
VALUES S.A.S., IDENTIFICADA CON NIT 900.694.935-3; Y DE LAS PERSONAS
NATURALES JAVIER ALBERTO MEDINA GONZ LEZ EN LIQUIDACI N JUDICIAL
COMO MEDIDA DE INTERVENCI N, GUSTAVO ALBERTO MEDINA BAQUERO
EN LIQUIDACI N JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCI N Y JOS
FERNANDO GALINDO DIAZ EN LIQUIDACI N JUDICIAL COMO MEDIDA DE
INTERVENCI N, RESUELVE LOS RECURSOS DE REPOSICI N PRESENTADOS
CONTRA LA DECISI N No. 019.
EL AGENTE INTERVENTOR LIQUIDADOR
CAMILO CARRIZOSA FRANKY, Agente Interventor de la sociedad PLUS VALUES
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN,
identificada con NIT 900.694.935-3 y de las personas naturales JAVIER ALBERTO
MEDINA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 79.540.967; GUSTAVO ALBERTO
MEDINA BAQUERO, identificado con C.C. No. 1.030.618.771 y JOSÉ FERNANDO
GALINDO DIAZ, identificado con C.C. No. 19.273.177, designado mediante auto
400-016375 del 15 de noviembre de 2017, en ejercicio de las facultades otorgadas por el
Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables, y
CONSIDERANDO
I.

ANTECEDENTES
1. La Decisi n No. 01 sobre las solicitudes de devoluci n aceptadas y las recha adas fue
proferida el 5 de febrero de 2018, y en ella se dispuso su notificaci n seg n lo
preceptuado en los literales a) y d) del art culo 10 del Decreto Legislativo 4334 de 2008.
2. A su turno, se reali la fijaci n del aviso, en el cual se inform la expedici n de la
Decisi n No. 01 del suscrito Agente Liquidador/Interventor, tanto en un diario de
amplia circulaci n nacional (EL ESPECTADOR), como en la p gina de la
Superintendencia de Sociedades el d a 5 de febrero de 2018.
3. De acuerdo con el literal d) del art culo 10 del Decreto 4334 de 2008, contra dicha
decisi n proced a el recurso de reposici n, el cual deb a presentarse dentro de los tres (3)
d as siguientes a la expedici n de la providencia; en consecuencia, el t rmino anterior
comen a contarse el d a 6 de febrero de 2018, y finali el 8 de febrero de 2018.
4. En la Decisi n 002 del 14 de febrero de 2018 se; (i) estudiaron las reclamaciones
presentadas ante el proceso de Liquidaci n Judicial como Medida de Intervenci n de
Plus Values S.A.S. y, (ii) resolvieron los recursos de reposici n interpuestos de manera
oportuna contra la Decisi n No. 001.
5. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 002 inici el d a 15 de febrero de 2018 y finali
el 17 de febrero de 2018, dentro de ese t rmino se presentaron 4 recursos de reposici n
contra dicha providencia.

6. Consecuencialmente se profiri la Decisi n 003 el d a 3 de septiembre de 2018 en la cual
se; (i) se estudiaron las reclamaciones presentadas ante el proceso de Liquidaci n Judicial
como Medida de Intervenci n de Plus Values S.A.S. y, (ii) resolvieron los recursos de
reposici n presentados contra la Decisi n 002.
7. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 003 inici el d a 4 de septiembre de 2018 y
finali el 6 de septiembre de 2018, dentro de ese t rmino se presentaron 5 recursos de
reposici n contra la providencia se alada.
8. El d a 12 de septiembre de 2018 fue proferida la Decisi n 004, en la cual se: (i)
estudiaron las reclamaciones presentadas ante el proceso de Liquidaci n Judicial como
Medida de Intervenci n de Plus Values S.A.S., y (ii) resolvieron recursos presentados
contra la Decisi n 003.
9. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 004 inici el d a 13 de septiembre de 2018 y
finali el 15 de septiembre de 2018, dentro de ese t rmino se presentaron 5 recursos de
reposici n contra la providencia mencionada.
10. El d a 18 de octubre de 2018 fue proferida la Decisi n No. 005 en la cual se: (i)
estudiaron las reclamaciones presentadas ante el proceso de Liquidaci n Judicial como
Medida de Intervenci n de Plus Values S.A.S., (ii) resolvieron recursos presentados
contra la Decisi n 004 y, (iii) resolvieron solicitudes de aclaraci n.
11. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 005 inici el d a 19 de octubre de 2018 y finali
el 21 de octubre de 2018, dentro de ese t rmino no se presentaron recursos de
reposici n, sin embargo, vencido el t rmino, se allegaron escritos de reposici n,
solicitudes de aclaraci n, reclamaciones y solicitudes de correcci n.
12. El d a 28 de mayo de 2019 fue proferida la Decisi n No.006, por medio de la cual se: (i)
resolvieron recursos de reposici n, (ii)aceptaron y recha aron reclamaciones presentadas
ante el antiguo Liquidador de la sociedad Doctor Carlos Gon le Vargas, (iii) se
modificaron montos previamente aceptados y (iv) se efectuaron correcciones a la
Decisi n No.005.
13. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 006 inici el d a 29 de mayo de 2019 y finali el
31 de mayo de 2019, dentro de ese t rmino se presentaron 8 recursos de reposici n
contra la providencia mencionada.
14. El d a 06 de junio de 2019 fue proferida la Decisi n No.007, por medio de la cual se: (i)
resolvieron recursos de reposici n, (ii)aceptaron y recha aron reclamaciones presentadas
de forma extempor nea, (iii) se modificaron montos previamente aceptados y (iv) se
efectuaron correcciones a la Decisi n No.006.
15. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n 007 inici el d a 07 de junio de 2019 y finali el
9 de junio de 2019, dentro de ese t rmino se present un (1) recurso de reposici n contra
la providencia mencionada, sin embargo, fuera del t rmino de ejecutoria fueron
radicados dos recursos m s.
16. El d a 18 de junio de 2019 fue proferida la Decisi n No.008, por medio de la cual se
resolvieron los recursos de reposici n presentados contra la Decisi n No.007.

17. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.008 inici el d a 19 de junio de 2019 y finali
el 21 de junio de 2019, dentro de ese t rmino no se presentaron recursos de reposici n.
18. El d a 08 de julio de 2019 fue proferida la Decisi n No.009, por medio de la cual se: (i)
resolvi sobre reclamaciones presentadas ante Carlos Gon le Vargas antiguo
liquidador de Plus Values S.A.S., (ii) igualmente se decidi sobre los recursos
extempor neos presentados contra la Decisi n No.006.
19. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.009 inici el d a 09 de julio de 2019 y finali
el 11 de julio de 2019, dentro de ese t rmino se presentaron dos recursos de reposici n.
20. El d a 22 de julio de 2019 fue proferida la Decisi n No.010, por medio de la cual se: (i)
resolvi sobre reclamaciones presentadas ante Carlos Gon le Vargas antiguo
liquidador de Plus Values S.A.S., (ii) igualmente se decidi sobre los recursos de
reposici n presentados contra la Decisi n No.009.
21. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.010 inici el d a 23 de julio de 2019 y finali
el 25 de julio de 2019, dentro de ese t rmino no se presentaron recursos de reposici n.
22. El d a 27 de agosto de 2019 fue proferida la Decisi n No.011, por medio de la cual se
resolvi sobre reclamaciones presentadas ante Carlos Gon le Vargas antiguo
liquidador de Plus Values S.A.S.
23. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.011 inici el d a 28 de agosto de 2019 y
finali el 30 de agosto de 2019, dentro de ese t rmino no se presentaron recursos de
reposici n.
24. El d a 30 de septiembre de 2019 fue proferida la Decisi n No.012, por medio de la cual
se dio cumplimiento al fallo de Tutela emitido dentro del proceso 2019-0133.
25. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.012 inici el d a 01 de octubre de 2019 y
finali el 03 de octubre de 2019, dentro de ese t rmino no se presentaron recursos de
reposici n.
26. El d a 22 de octubre de 2019 fue proferida la Decisi n No.013, por medio de la cual se:
(i) dio cumplimiento al fallo de tutela emitido dentro del proceso 2019-0133 y (ii) resolvi
sobre las reclamaciones presentadas ante Carlos Gon le Vargas antiguo liquidador de
Plus Values S.A.S.
27. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No.013 inici el d a 23 de octubre de 2019 y
finali el 25 de octubre de 2019, t rmino dentro del cual no se presentaron recursos de
reposici n.
28. El d a 04 de agosto de 2020 fue proferida la Decisi n No. 014, por medio de la cual se
resuelve sobre las reclamaciones presentadas por los afectados.
29. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No. 014 inici el d a 05 de agosto de 2020 y
finali el 07 de agosto de 2020, t rmino en el cual se presentaron dos recursos de
reposici n y fuera del t rmino de ejecutoria fue radicado un recurso adicional.

30. El d a 13 de agosto de 2020 fue proferida la Decisi n No. 015, por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposici n presentados contra la Decisi n No. 014.
31. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No. 015 inici el d a 14 de agosto de 2020 y
finali el 16 de agosto de 2020, t rmino en el cual se present un recurso de reposici n.
32. El d a 24 de agosto de 2020 fue proferida la Decisi n No. 016, por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposici n presentados contra la Decisi n No. 015 y frente a la
cual no proced a recurso alguno.
33. Se reali una revisi n al proceso n mero 85285 de liquidaci n judicial de la sociedad
PLUS VALUES S.A.S. EN LIQUIDACION JUDICIAL, como resultado de ese
proceso se encontraron cr ditos que ten an la caracter stica de reclamaciones de
afectados y que no hab an sido decididas en el presente proceso, por lo cual el d a 13 de
octubre de 2020 fue proferida la Decisi n No. 017 por medio de la cual se resuelven
dichas reclamaciones.
34. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No. 017 inici el d a 14 de octubre de 2020 y
finali el 16 de octubre de 2020, t rmino en el cual se presentaron 13 recursos de
reposici n y una solicitud de aclaraci n en contra de la decisi n No. 017 y dos recursos
m s en contra de decisiones anteriores.
35. El d a 22 de octubre de 2020 fue proferida la Decisi n No. 018, por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposici n presentados contra la Decisi n No. 017.
36. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No. 018 inici el d a 23 de octubre de 2020 y
finali el 25 de octubre de 2020, t rmino en el cual se presentaron cuatro recursos de
reposici n, una solicitud de correcci n y una solicitud de aclaraci n y/o correcci n.
37. El d a 03 de noviembre de 2020 fue proferida la Decisi n No. 019, por medio de la cual
se resuelven los recursos de reposici n presentados contra la Decisi n No. 018 y las
solicitudes de aclaraci n y/o correcci n.
38. El t rmino de ejecutoria de la Decisi n No. 019 inici el d a 04 de noviembre de 2020 y
finali el 06 de octubre de 2020, t rmino en el cual se present un recurso de
reposici n.
II. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO EN CONTRA DE LA
DECISIÓN No. 019.
1. CINDY DAYANA PULIDO BELTRÁN:
La se ora PULIDO BELTR N radic recurso de reposici n en contra de la decisi n No. 019,
en el cual solicita se re oque el numeral quinto de la Decisi n No. 19 del 3 de no iembre de 2020 en su
lugar se acceda a la correcci n del Ane o 1 de la Decisi n No. 18 de 22 de octubre de 2020, en cuanto a la
suma a reconocer a fa or de la suscrita
Con ide acione del Agen e In e en o /Liq idado
Frente a lo planteado por la se ora Pulido Beltran, es preciso resaltar que el valor por el cual fue
reconocida la reclamante corresponde a la resta aritm tica de los valores invertidos menos los

valores pagados de los cuales se tiene registro. De la afirmaci n de la reclamante se rest dos eces
el alor que en total recib . Insisto, el alor total que recib fue de $6.206.266. se aclara que no existi error
y no se contabili doble ve este valor; por lo cual el valor que se evidencia en el anexo 1 se
encuentra acorde a lo mencionado.
En este sentido, se CONFIRMA la DECISI N No. 019, frente al valor reconocido a la se ora
Cindy Dayana Pulido Beltr n.
RESUELVE
De acuerdo a las consideraciones antes expuestas, el suscrito Agente Interventor/Liquidador
resuelve:
PRIMERO: CONFIRMAR la Decisi n No.019 del 03 de noviembre de 2020.
SEGUNDO: ESTABLECER que frente a la presente decisi n no procede recurso alguno.

Dada, en Bogot D.C. a los 13 d as de noviembre de 2020.

CAMILO CARRIZOSA FRANKY
AGENTE INTERVENTOR

