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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujeto del proceso 
Temilda Carrillo en toma de posesión como medida de intervención y otros 
 
Auxiliar 
Joan Sebastian Márquez Rojas 
 
Asunto 
Aprueba rendición de cuentas 
Termina proceso de intervención 
 
Proceso 
Intervención Judicial 
 
Número del proceso 
91792 
 
I. ANTECEDENTES 

 
a. Apertura del proceso 
 
1. Por Auto 2020-01-023372 de 23 de enero de 2020, se ordenó la intervención de los 

bienes, haberes, negocios y patrimonio de las señoras Temilda Carrillo Vargas con 
cédula de ciudadanía número 23.709.642, Dalia Isabel Villegas Chará con cédula de 
ciudadanía número 40.215.949, María Johana Cerón Sotaban con cédula de 
ciudadanía número 1.118.547.460, Alejandra Gómez Quintero con cédula de 
ciudadanía número 68.248.082, por haberse desempeñado como organizadoras, 
promotoras y receptoras de dineros en la pirámide "Telar de los Sueños". 

 
2. En la misma providencia se designó a Joan Sebastián Márquez Rojas como interventor 

de las personas antes citadas, quien tomó posesión de su cargo el 28 de enero de 
2020, según acta 2020-01-027030 de la misma fecha. 

 
b. Reconocimiento de afectados 
 
3. Con memorial 2020-01-029580 de 30 de enero de 2020, el interventor aportó 

constancia de la fijación del aviso de que trata el literal a) del artículo 10 del Decreto 
4334 de 2008, que informó del inicio del proceso a los afectados que quisieran 
reclamar, tanto en la página web de la Superintendencia de Sociedades, como en un 
diario de amplia circulación. 

 
4. Con memorial 2020-01-043043 de 11 de febrero de 2020, el interventor aportó la 

decisión mediante la cual determinó que no hubo lugar a reconocimiento de afectados, 
por ausencia de solicitudes de reclamación dentro del término señalado en el literal b) 
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del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, el cual fue realizado conforme a lo señalado 
en el literal d) del artículo 10 ejusdem. 

 
c. Inventario valorado de bienes distintos a dinero 
 
5. A través del memorial 2020-01-108124 de 16 de marzo de 2020, el interventor remitió 

el avalúo de los bienes inmuebles de propiedad de las intervenidas de conformidad a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.13.1.4. del Decreto 1074 de 2015, para bienes 
inmuebles, es decir, tomando el avalúo catastral incrementado en un cincuenta por 
ciento (50%).  

 
6. El referido avalúo fue puesto en traslado con consecutivo 2020-01-119198 de 2 de abril 

de 2020, entre el 3 y 20 de abril de 2020. Dentro del término no se presentaron 
objeciones. 

 
7. A través del Auto 2020-01-151226 de 28 de abril de 2020, se aprobó el valorado del 

proceso por valor de $289.718.250, en virtud del artículo 2.2.2.15.1.4. del DUR 1074 de 
2015, de acuerdo con la remisión del artículo 15 del Decreto 4334 de 2008. 

 
d. Honorarios del interventor 
 
8. Con Auto 2020-01-184043 de 18 de mayo de 2020, el Despacho fijó los honorarios 

definitivos del proceso de intervención en $63.195.696 (IVA incluido), de acuerdo con 
lo expuesto en las consideraciones de la citada providencia. 

 
9. Mediante auto 2020-01-617346 de 30 de noviembre de 2020, corregido con el 2021-

01-080122 de 15 de marzo de 2021, el Despacho ordenó la entrega al interventor de 
$25.278.278,29, correspondientes al 40% de los honorarios fijados. 

 
e. Otros 
 
10. Mediante memorial 2020-01-214654 de 1 de junio de 2020, el interventor solicitó 

declarar la ineficacia de venta de los bienes inmuebles identificados con matrícula 
inmobiliaria 470-149453, 470-123562, 470-123560, 470-114541, 470-123561, 470-
114542, 470-123559, 50N-20609046, 50N-20608928, 470-128937 y 470-119889., toda 
vez que fueron realizadas después de la intervención.  

 
11. Con Auto 2020-01-325298 de 8 de julio de 2020, se abrió incidente de ineficacia 

respecto de los actos jurídicos celebrados por Temilda Carrillo Vargas en toma de 
posesión como medida de intervención, en relación con los bienes inmuebles 
señalado. 

 
12. En audiencia celebrada el 25 de marzo de 2021 y contenida en acta 2021-01-

096562, el Despacho consideró no necesario declarar la ineficacia de los actos 
jurídicos, teniendo en cuenta que al proceso no se presentaron afectados a reclamar y 
se generaron recursos dentro del proceso suficientes para cubrir los gastos de 
administración y los honorarios del agente interventor. 

 
13. Mediante memorial 2021-01-080320 de 15 de marzo de 2021, la señora Temilda 

Carrillo Vargas solicitó a través de derecho de petición: i) el levantamiento de las 
medidas cautelares que fueron ordenadas en Auto 460-000517 el 23 de enero de 
2020, ii) oficiar a las entidades correspondientes, iii) ordenar el reintegro de los dineros 
o bienes que hayan sido embargados o retenidos con ocasión de la intervención y iv) 
se ordene la rehabilitación de los demás derechos y garantías legales que hayan sido 
afectadas con ocasión de la intervención ordenada. 

 
f. Gastos de administración del mes de noviembre de 2020 
 
14. El auxiliar de la justicia a través del memorial 2020-01-625879 de 7 de diciembre 

de 2020, presentó los gastos de administración correspondientes a los servicios 
contables del mes de noviembre prestados por el contador Hugo Henry Maldonado 
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Bonilla, por valor de $600.000. Anexo al memorial los soportes correspondientes y 
solicitó el pago del gasto con los títulos judiciales existentes en el proceso. 

 
g. Recursos disponibles del proceso. 
 
15. De acuerdo con lo informado por el Grupo de Apoyo Judicial, al proceso han 

ingresado los siguientes títulos de depósito judicial: 
 

No. TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL FECHA CONSTITUCIÓN  TÍTULO VALOR 

400100007841194 29/10/2020 $ 10.000.000,00 

400100007845356 30/10/2020 $ 8.534.650,70 

400100007862622 24/11/2020 $ 18.000.000,00 

400100007620665 06/03/2020 $ 1.423.686,20 

400100007895624 20/11/2020 $ 30.000.000,00 

400100007895625 25/11/2020 $ 2.200.000,00 

400100007845355 30/10/2020 $ 2.772.413,00 

        Total  $ 72.930.749,90 

 
16. De acuerdo con el memorial 2020-01-616975 de 30 de noviembre de 2020, 

correspondiente a la rendición final de cuentas del interventor (folio 14) los gastos del 
proceso causados durante el proceso y los honorarios del auxiliar ascienden a la suma 
de $71.804.846.  

 
17. Mediante Auto 2020-01-617346 de 30 de noviembre, corregido con el auto 2021-

01-080122 de 15 de marzo de 2021; se ordenó i) la entrega de $30.064.828,29 para 
cubrir los gatos de administración correspondientes a enero, febrero y marzo de 2020 
por valor de $3.586.550, septiembre a octubre de 2020 por valor de $1.200.000 y el 
40% de los honorarios por valor de $25.278.278,29 y ii) la entrega de $3.222.600 
correspondientes al valor de los gastos de abril a agosto de 2020 para un total de 
$33.287.428,29. 

 
18. Así las cosas, a la fecha hace falta el pago de los gastos de administración del 

mes de noviembre por valor de $600.000 y el 60% de los honorarios por valor de 
$37.917.417,43, fijados en el auto 2020-01-184043 de 18 de mayo de 2020, para un 
valor total de $38.517.417,43.  

 
19. Al interior del proceso se encuentran disponibles los siguientes títulos de depósito 

judicial por valor de $39.643.321,90: 
 

No. TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL VALOR 

El número del título está pendiente del cumplimiento de la orden del auto 2021-01-
080133 de 15/03/2021. 

$ 10.000.000,00 

400100007845356 $ 8.534.650,70 

El número del título está pendiente del cumplimiento de la orden del auto 2021-01-
080133 de 15/03/2021. 

$ 18.000.000,00 

400100007895625 $ 1.423.686,20 

El número del título está pendiente conforme Auto 2020-01-617346 de 30 de 
noviembre, corregido con el auto 2021-01-080122 de 15 de marzo de 2021. 

$1.684.984,71 

Total $39.643.321,61 

 
h. Rendición final de cuentas 
 
20. Con memorial 2020-01-616975 de 30 de noviembre de 2020, el interventor 

presentó la rendición final de cuentas, anexo al cual remitió el informe de gestión, 
estado de bienes, derechos y pasivos con corte a 25 de noviembre de 2020, notas a 
los estados financieros y certificación suscrita conjuntamente con el contador. 

 
21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto 4334 de 2008 y el artículo 65 

de la Ley 1116 de 2006, el informe de gestión y de la rendición de cuentas finales 
presentados por el interventor fue puesto en traslado por el término de veinte (20) días 
hábiles con el fin de que pudieran ser objetadas por falsedad, inexactitud, error grave o 
cualquier otra causa. 
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22. Dicho traslado surtió entre el 10 de diciembre y 28 de enero de 2021, según 
consecutivo 2020-01-626786 de 9 de diciembre de 2020, sin que se presentaran 
objeciones. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
a. Derecho de petición. 
 
1. La Superintendencia de Sociedades ejerce en los procesos de intervención funciones 

eminentemente jurisdiccionales, en única instancia y en calidad de Juez Civil del 
Circuito. Por ende, frente a la procedencia del derecho de petición, y aun cuando éste 
sea un derecho constitucional, se advierte que este no puede ser solicitado dentro de 
un proceso judicial, como lo es el proceso de intervención judicial, por cuanto daría 
lugar a la vulneración del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia. 

 
2. Al respecto, valga advertir que a través de un derecho de petición no es posible poner 

en marcha el aparato jurisdiccional o solicitar el cumplimiento de las etapas procesales 
y de las funciones propias del funcionario judicial, pues este se encuentra sometido a 
las normas de orden público procesal que rigen la actuación.    

 
3. Lo anterior, ha sido reconocido por la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

“el juez que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas del mismo, fijadas 
por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las 
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el 
juez cuando le presentan peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en 
su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”1. En igual 
sentido, vía jurisprudencial se ha manifestado que “(…) El derecho de petición no 
procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público 
que cumpla sus funciones jurisdiccionales (…)”2. Por lo tanto, las peticiones deben 
atenderse bajo las reglas que rigen el proceso. 

 
4. Al respecto de las manifestaciones de la intervenida en memorial 2021-01-080320 de 

15 de marzo de 2021, vale la pena señalar que el Decreto 4334 de 2008 fue objeto de 
análisis de constitucionalidad por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-145 de 
2009. En la cual, la citada Corte consideró que el Decreto era necesario en los 
siguientes términos: “Para esta Corte, las circunstancias anotadas revelan la necesidad 
de adoptar medidas extraordinarias, como las que están previstas en el Decreto 4334 
de 2008, las cuales se encuentran orientadas, como se explicará en detalle más 
adelante, a la obtención de los objetivos propuestos en el Decreto 4333 del mismo año 
y, en especial,  a  hacer realidad los mandatos superiores (arts. 150-19-d, 189-24 y 335 
Const.), que consagran la intervención del Estado en las actividades relacionadas con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, mediante la 
implementación de mecanismos ágiles y efectivos tendientes a suspender los 
“sofisticados sistemas” de captación o recaudo y buscar la pronta devolución de 
recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades”3. 

 
5. En la misma sentencia se consideró que  las prescripciones del Decreto 4334 de 2008, 

no afectan derechos fundamentales así: “Por lo que respecta a la evaluación sobre la 
idoneidad, conducencia y posible afectación de garantías fundamentales por parte 
de las medidas previstas en el Decreto 4334 de 2008, encuentra esta Corte que  
resultan aptas para la consecución de los fines propuestos en el Decreto 4333 de 
2008, y los que de manera específica están señalados en el artículo 2° de aquella 
preceptiva, de suspender de manera inmediata las operaciones y negocios de las 
personas naturales o jurídicas que ejercen irregularmente la actividad financiera a 
través de captaciones o recaudos no autorizados, así como para establecer un 

                                            
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1124 de noviembre 3 de 2005. 
2  Corte Constitucional. Cfr. Sentencias T- 334 de 1995, T- 07 de 1999 y T-722 de 2002. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. 
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procedimiento que garantice la pronta devolución de los recursos obtenidos en esas 
actividades”4 (Subrayas y negrillas fuera del texto). 

 
6. Por lo tanto, la aplicación de las prescripciones del Decreto 4334 de 2008, por parte de 

este Despacho en el marco del proceso judicial de intervención, han sido avaladas por 
la Corte Constitucional.  

 
7. La aplicación del Decreto de intervención no constituye per se una vulneración de 

derechos a las personas, naturales o jurídicas, que son sujetas de las medidas de 
intervención, sino que las medidas contempladas son absolutamente razonables, 
incluyendo las consecuencias que generan, que entre otras cosas, alcanza la 
vinculación al proceso de todos los bienes de propiedad de dichas personas, con el fin 
de que se dispongan en primera instancia para la devolución de los afectados5 y al 
pago de los gastos de administración.   

 
8. En consecuencia, en el presente caso las decisiones tomadas en torno a la situación 

de las intervenidas han sido consecuentes respecto de las decisiones proferidas a lo 
largo del proceso y a las consecuencias jurídicas previstas para el hecho de ostentar la 
calidad de sujeto de la intervención. 

 
9. Hechas las anteriores consideraciones, pasa el Despacho a analizar la rendición final 

de cuentas y la solicitud de levantamiento de medidas cautelares. 
 
b. Gastos de administración del mes de noviembre de 2020 
 
10. Respecto de los gastos de administración del mes de noviembre de 2020 

presentados por el auxiliar en el memorial 2020-01-625879 de 7 de diciembre de 2020, 
el Despachó los documentos allegados soportan el gasto de los servicios prestados por 
el contador Hugo Henry Maldonado Bonilla, por valor de $600.000.  

 
11. Como quiera que el parágrafo 3 del artículo 10 del Decreto 4334 de 2009, 

establece que los honorarios del agente interventor y los gastos propios de la 
intervención se cancelan con cargo al patrimonio de las intervenidas, se autorizará la 
utilización de los recursos disponibles en títulos judiciales para cubrir el gasto de 
administración del mes de noviembre de 2020, por el valor señalado. 

 
c. Terminación de la intervención  
 
12. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 4334 de 2008, efectuados los pagos 

a los afectados, el interventor deberá presentar una rendición final de cuentas de su 
gestión. Por su parte, el artículo 2.2.2.15.1.8. del DUR 1074 de 2015 indica que una 
vez efectuadas las devoluciones hasta concurrencia de las sumas de dinero que hacen 
parte del activo de los intervenidos, en los términos del artículo 10 del Decreto 4334 de 
2008, se deberá relacionar en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las 
devoluciones aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte 
del inventarío y que queden afectos a dichas devoluciones.  

 
13. Según la misma norma, una vez presentada la rendición de cuentas y transcurrido 

el traslado del mismo, el Despacho declarará la terminación del proceso de 
intervención bajo la medida de toma de posesión para devolver y de considerarlo 
necesario, podrá decretar la apertura de la intervención bajo la medida de liquidación 
judicial.  

 

                                            
4 Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2009. 
5 DUR 1074 de 2015. Artículo 2.2..2.15.1.1.”Sujetos de Intervención. La Superintendencia de Sociedades, ordenará la toma 
de posesión para devolver o la liquidación judicial, a los sujetos descritos en el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, 
medidas que, en relación con los sujetos vinculados, operarán también respecto de la totalidad de sus bienes, los 
que quedarán afectos a la devolución del total de las reclamaciones aceptadas en el proceso o procesos. Los agentes 
interventores procurarán colaborar y coordinar sus actuaciones y los conflictos que surjan entre ellos serán resueltos por la 
Superintendencia de Sociedades” (Subrayas y negrillas fuera del texto). 
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14. Bajo este contexto, verificadas las cuentas presentadas por el interventor, se 
observa que el proceso de intervención se desarrolló con estricta observancia de lo 
dispuesto en las leyes que lo rigen, cumpliendo todo el procedimiento de intervención 
establecido en el Decreto 4334 de 2008 y demás normas aplicables.  

 
15. Así, las cosas y como quiera a la fecha y durante el desarrollo del proceso de 

intervención de Temilda Carrillo en toma de posesión como medida de intervención y 
otros no se presentaron afectados, las intervenidas proveyeron de recursos suficientes 
el proceso para cubrir los gastos de administración y los honorarios, sumado a que las 
cuentas finales no fueron objetadas, es procedente aprobar las mismas y dar por 
terminado el proceso de intervención.  

 
16. Finalmente, se ordenará al Grupo de Apoyo Judicial, que una vez se cumplan las 

órdenes dadas en los autos 2021-01-080122 y 2021-01-080133 de 15 de marzo de 
2021, proceda a la entrega de los títulos a través del portal web al auxiliar Joan 
Sebastian Márquez para cubrir el 60% de los honorarios en cuantía de $37.917.417,43, 
fijados en el Auto 2020-01-184043 de 18 de mayo de 2020 y los gastos de 
administración del mes de noviembre de 2020 por valor de $600.000, según lo decidido 
previamente.   

 
17. Al efectuar los últimos pagos del proceso queda un remanente por valor de 

$1.125.904,18, el cual será devuelto a las intervenidas, a través del interventor.  
 
18. Ahora bien, en relación con lo dispuesto en señalado el artículo 12 del Decreto 

4334 de 2008 y el artículo 2.2.2.15.1.8. del DUR 1074 de 2015, según la información 
que consta en el expediente y agotadas las etapas procesales, no se considera 
necesario la aplicación de otra medida de intervención, debido a que no se presentaron 
afectados a los que deba devolverse el producto de la captación, finalidad fundamental 
de la intervención judicial. 

 
En mérito de lo expuesto, la Directora de Intervención Judicial, 
 

RESUELVE 
 

Primero. No objetar el informe de rendición final de cuentas presentado por el interventor 
mediante memorial 2020-01-616975 de 30 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 
 
Segundo. Declarar terminado el proceso de intervención bajo la medida de toma de 
posesión, adelantado a las señoras Temilda Carrillo Vargas, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.709.642, Dalia Isabel Villegas Chará, identificada con cédula de 
ciudadanía número 40.215.949, María Johana Cerón Sotaban, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.118.547.460 y Alejandra Gómez Quintero, identificada con cédula 
de ciudadanía número 68.248.082.  
 
Tercero. Ordenar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro de todos los 
bienes, haberes y derechos de propiedad de Temilda Carrillo Vargas, identificada con 
cédula de ciudadanía número 23.709.642, Dalia Isabel Villegas Chará, identificada con 
cédula de ciudadanía número 40.215.949, María Johana Cerón Sotaban, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.118.547.460 y Alejandra Gómez Quintero, identificada 
con cédula de ciudadanía número 68.248.082, ordenadas en el Auto 2020-01-023372 de 
23 de enero de 2020. 
 
Librar oficios 
 
Cuarto. Ordenar la entrega de recursos para el pago de los gastos causados en el mes 
de noviembre de 2020, pór valor de $600.000, de acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones. 
 
Quinto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial que una vez se surtan las órdenes impartidas 
en los autos 2021-01-080122 y 2021-01-080133 de 15 de marzo de 2021, proceda a la 
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entrega a través del portal web de los títulos que más adelante se describen, al auxiliar 
Joan Sebastian Márquez para cubrir el 60% de los honorarios en cuantía de 
$37.917.417,43, el gasto de administración del mes de noviembre de 2020 por valor de 
$600.000 y el remanente de $1.125.904,18 para ser devuelto a las intervenidas del 
proceso, a través del interventor: 
 

No. TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL VALOR 

El número del título está pendiente del cumplimiento de la orden del auto 2021-01-
080133 de 15/03/2021. 

$ 10.000.000,00 

400100007845356 $ 8.534.650,70 

El número del título está pendiente del cumplimiento de la orden del auto 2021-01-
080133 de 15/03/2021. 

$ 18.000.000,00 

400100007895625 $ 1.423.686,20 

El número del título está pendiente conforme Auto 2020-01-617346 de 30 de noviembre, 
corregido con el auto 2021-01-080122 de 15 de marzo de 2021. 

$1.684.984.71 

Total $39.643.321,61 

 
Sexto. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial, una vez sea efectuada la transacción de 
autorización de pago, proceda a comunicar la misma a Joan Sebastian Márquez 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.879.565, al correo electrónico 
js.intervenciones@gmail.com 
 
Séptimo. Ordenar al interventor, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la 
recepción de los recursso, remita el soporte de la entrega de $1.125.904,18 a las 
intervenidas del proceso. 
 
Octavo. Advertir al interventor que será de su exclusiva responsabilidad cualquier omisión 
respecto de efectuar los descuentos que corresponda sobre los honorarios definitivos, 
según sea el caso, de rete fuente, IVA e ICA y trasladas dichas sumas al ente 
correspondiente, cuando sea el caso. 
 
Noveno. Ordenar a la oficina de Instrumentos Públicos de Yopal el levantamiento de la 
siguiente medida cautelar: 
 

Folio Anotación 

470-33561 No. 9 de 18 de marzo de 2020 

 
Décimo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial librar oficio a la oficina de Instrumentos 
Públicos de Yopal, a la dirección electrónica 
documentosregistroyopal@Supernotariado.gov.co, ordenando el levantamiento de la 
medida. 
 
Décimo primero. Abstenerse de adoptar otras medidas de intervención de las 
consagradas en el artículo 7 del Decreto 4334 de 2008, sobre el patrimonio de Temilda 
Carrillo Vargas, identificada con cédula de ciudadanía número 23.709.642, Dalia Isabel 
Villegas Chará, identificada con cédula de ciudadanía número 40.215.949, María Johana 
Cerón Sotaban, identificada con cédula de ciudadanía número 1.118.547.460 y Alejandra 
Gómez Quintero, identificada con cédula de ciudadanía número 68.248.082, en los 
términos del artículo 12 del Decreto 4334 de 2008, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de este auto.  
 
Décimo segundo. Ordenar el archivo del expediente del proceso de intervención de 
Temilda Carrillo Vargas, identificada con cédula de ciudadanía número 23.709.642, Dalia 
Isabel Villegas Chará, identificada con cédula de ciudadanía número 40.215.949, María 
Johana Cerón Sotaban, identificada con cédula de ciudadanía número 1.118.547.460 y 
Alejandra Gómez Quintero, identificada con cédula de ciudadanía número 68.248.082. 
 
Notifíquese y cúmplase, 

mailto:js.intervenciones@gmail.com
mailto:documentosregistroyopal@Supernotariado.gov.co
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DEYANIRA DEL PILAR OSPINA ARIZA   
Directora de Intervención Judicial 
 
TRD: ACTUACIONES 
Radicado 2020-01-625879/ 2020-01-616975/ 2021-01-080320 
N3628/M2241 
 


