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Doctor 
NICOLÁS PÁJARO MORENO 
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Bogotá D.0 

EN INTERVENCIÓN: 

INTERVENTOR: 

SOLICITUD: 

VESTING GROUP COLOMBIA Y VESTIN GROUP 
S.A.S EXP 85099. 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS CC 1094879565 

INFORME DE GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS, en mi calidad de agente interventor de las 

personas señaladas, nombrado para tal efecto por la Superintendencia de 

Sociedades mediante Auto N°400-005203 de 27 de febrero de 2017 de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 4334 de 2008, por medio del presente escrito me 

permito dar cumplimiento a lo dispuesto en la audiencia de resolución de objeciones 

a la calificación de créditos e inventario valorado de Vesting Group Colombia y 

Vesting Group S.A.S. llevada a cabo el 24 de septiembre del presente año y a 

continuación me permito presentar la relación de libranzas que fueron entregadas a 

la Dra. María Mercedes Perry Agente interventora de Alejandro Jimenez, lnvercor 

DyM, Cooinvercor, Coomuncol, Sigescoop y Corposer en virtud de los dispuesto en 

la audiencia de resolución de objeciones a la calificación de créditos e inventario 

valorado de Alejandro Jimenez, llevada a cabo el 27 de agosto del presente año y 

de los autos 400-011334 del 15 de agosto del 2018,400-011347 del 16 de agosto 

del 2018, 400-0011364 del 16 de agosto del 2018, las cuales se relacionan en el 

CD anexo, como archivo de Excel con el nombre "Entrega Dra. María Mercedes 

Perry". 

De la misma manera, me permito informarle sobre las libranzas que se encuentran 

en custodia de esta liquidación las cuales se relacionan en el CD anexo, como 

archivo de Excel con el nombre "Libranzas custodia liquidación" 



A su vez, se relacionan las libranzas que no se encuentran bajo custodia del 

suscrito, las cuales se relacionan en el CD anexo, como archivo de Excel con el 

nombre "Libranzas en custodia de terceros." 

Finalmente, se relacionan las libranzas que fueron entregadas a la Fiscalía General 

de la Nación, las cuales se relacionan en el CD anexo, como archivo de Excel con 

el nombre "Entregadas a la Fiscalía." 

ANEXOS 

1. CD con 4 archivos en Excel nombrados: "Entrega Dra. María Mercedes Perry", 

"Libranzas custodia liquidación", "Libranzas en custodia de terceros", "Entregadas a 

la Fiscalía." 

Atentamente, 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 
Agente Liquidador 
Teléfono fijo 3592770, 
Móvil 3212333448 
Calle 31 número 13 A -51 oficina 103 
e-mail:  liquidacionvestinq@pmail.com  
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