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1. Víctimas de captación
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 Se pueden definir como aquellas personas que han entregado recursos

a otras personas naturales o jurídicas con el fin de adquirir unos bienes,

servicios o rendimientos financieros, que realmente no tienen una

explicación financiera razonable, como es el caso de las pirámides,

tarjetas prepago, la venta de pagarés inexistentes, duplicados o sin

trazabilidad, entre otras operaciones de captación.

2. Opciones

 Denunciar los hechos ante la Superintendencia de Sociedades

(Superintendente Delegado de Inspección, Vigilancia y Control)

 Denunciar los hechos ante la Fiscalía

 Esperar que las autoridades de oficio inicien las investigaciones y tomen

medidas
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3. Proceso de Captación

- Es un proceso judicial especial, de

única instancia y donde los

afectados tienen prioridad.

- Juez Competente:

Superintendente Delegado para

Procedimientos de Insolvencia.

- Partes: Intervenidos y los

afectados que se hagan parte.

- Auxiliar de Justicia: Interventor /

Liquidador

- Los afectados pueden hacerse

parte directamente sin necesidad

de apoderado judicial pero eso no

los exonera de actuar conforme a

las normas procesales.

- Dependiendo de la medida que

tome la Supersociedades,

dependerá el procedimiento y el

objeto del mismo.

- Toma de Posesión: tiene por

objeto devolver las sumas

captadas.

- Liquidación: busca la

liquidación pronta y ordenada

del patrimonio del intervenido,

mediante la enajenación o

adjudicación de los bienes y su

aplicación, en primera medida,

a las devoluciones aceptadas

insolutas, hasta concurrencia

del valor de las mismas.
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4. Liquidación como medida de intervención 

 Afectados  Solicitud escrita ante el Agente Interventor 

acompañada de documentos que acrediten la inversión realizada

 Plazo para hacerse parte  20 días hábiles siguientes a la

publicación del aviso del Liquidador (en este tiempo también se

presentan acreedores)

 Liquidador  expide providencia donde decide sobre las 

solicitudes aceptadas

 Afectados  posibilidad de interponer recurso de reposición 

dentro de los 3 días siguientes a la expedición de la providencia

 Liquidador  resuelve los recursos de reposición 

 Proyecto de calificación y graduación de créditos Afectados 

Se puede objetar

 Audiencia que resuelve objeciones y exclusiones

 Venta y adjudicación

5
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5. ¿Qué pueden recuperar las víctimas?
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Criterios de Devolución en toma de posesión:

a.) Se atenderán todas las devoluciones aceptadas dividiendo por el

número de solicitantes, hasta concurrencia del activo y hasta el monto de

lo aceptado (repartición por cabezas)

b.) En caso de que sean puestos a disposición o aparezcan nuevos

recursos, se aplicará el procedimiento anteriormente señalado para el

pago de devoluciones aceptadas insolutas;

c) En el evento en el que demuestre que se han efectuado devoluciones

anteriores a la intervención a cualquier título, estás sumas podrán ser

descontadas de la suma aceptada por el agente interventor.

Criterios Liquidación:

Se mantienen los anteriores en las ventas y adjudicaciones,
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 Quienes no se hacen parte oportunamente en el proceso de toma de

posesión, se reconocen como extemporáneos.

 Superintendencia de Sociedades en Oficio No. 220-050222 del 10 de

febrero de 2015 estableció que los créditos extemporáneos no se

podrán hacer efectivos dentro del proceso de toma de posesión, toda

vez que en éste solamente se tendrán en cuenta las solicitudes de

devolución presentadas oportunamente y que fueron aceptadas, por

ende, los titulares de los créditos extemporáneos deberán hacerse

parte en el proceso de liquidación judicial.

6. Extemporáneos
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7. Planes de Desmonte
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 Decreto 4334 de 2008 en el literal d) del artículo 7, Decreto 1910 de

2009 en su artículo 13.

 Plan de Desmonte establece la posibilidad que tienen los sujetos

intervenidos, de presentar un plan de pagos para devolver recursos a

los afectados por la captación masiva e ilegal de dinero del público, el

cual debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades

 El plan debe incluir a todas las personas beneficiarias de las

devoluciones, donde se incluirán a todos los afectados y la

determinación de los bienes que conciernen al plan

 Información que suministre el captador o recaudador deberá

soportarse en su contabilidad
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8.1  Planes de Desmonte
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 La Superintendencia deberá verificar que el plan de desmonte cumpla

con:

 Porcentaje de aprobación equivalente al 75% de las personas

afectadas

 Evidencia de que la negociación ha tenido la suficiente publicidad

 Asignación de los mismos derechos a todos los afectados

 No inclusión de cláusulas ilegales o abusivas

 Que se cumplan los preceptos legales

 Si el plan de desmonte es autorizado, será de obligatorio cumplimiento

para la totalidad de afectados por las operaciones de captación no

autorizadas, en caso de incumplimiento la Superintendencia así lo

decretará y procederá la apertura de liquidación judicial, sin perjuicio

de las actuaciones administrativas y penales a las que haya lugar.
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9. Resumen – Papel activo de las víctimas 
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 Denunciar

 Presentar reclamación

 Presentar recursos contra providencias que vayan en contra de sus 

intereses

 Oponerse a exclusiones

 Hacerse parte de las tutelas y acciones que pretendan afectar el 

proceso

 Objetar inventario si es el caso

 Participar en la audiencias con argumentos jurídicos

 Aprobar o rechaza planes de desmonte
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