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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCION CUARTA 

 
 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación:           250002324000200101048 01 
Nº interno:           19162 
Demandante: Corporación Financiera del Norte S.A. –Cofinorte S.A. 
Demandados:       Superintendencia Bancaria de Colombia  
La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Asunto:   Adición de la sentencia 
Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 
 
 
ANTECEDENTES 
 

 La Corporación Financiera del Norte S.A. –Cofinorte S.A.– presentó demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Bancaria de Colombia –
hoy Superintendencia Financiera de Colombia– para que se declarara la nulidad de la 
Resolución 0997 del 29 de junio de 1999, mediante la que se le impuso a la demandante una 
sanción de $2.069.492.000, por presentar defectos en la relación de solvencia, y de las 
Resoluciones 1787 del 20 de noviembre de 2000 y 0292 del 24 de marzo de 2001, mediante 
las que, al resolver los recursos de reposición y apelación, confirmaron la sanción impuesta. 
Para el efecto, Cofinorte S.A. formuló las siguientes pretensiones: 
 
1. Principales. 
 
Primera. Que se declare la nulidad de las resoluciones 0997 del 29 de junio de 1999, 1787 
del 20 de noviembre de 2000 y 0292 del 24 de marzo de 2001, todas expedidas por la 
Superintendencia Bancaria, mediante las cuales se impuso una multa a Cofinorte por defecto 
del margen de solvencia, y se resolvieron negativamente los recursos de vía gubernativa 
(reposición y apelación) interpuestos por la actora. 
 
Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que Cofinorte no está obligada 
a pagar la multa impuesta por tales Resoluciones. 
 
Tercera. Que se condene a la Superintendencia Bancaria al pago de costas y las agencias 
en derecho generadas en este proceso. 
 
2. Subsidiarias  
 
En el evento en que Cofinorte cancele la multa impuesta por las Resoluciones que se atacan 
a favor del Tesoro Nacional (Ministerio de Hacienda), durante el curso del proceso, solicito, 
en subsidio de la Pretensión Segunda de esta demanda, que se hagan las siguientes 
condenas. 



 

 
Cuarta. Como consecuencia de la declaración a que se refiere la Pretensión Primera de esta 
demanda, solicito se restablezca el derecho de Cofinorte, condenando a la Nación-Ministerio 
de Hacienda a restituir el valor que llegare a pagar Cofinorte, el cual incluirá: a) la suma de 
DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS M/L($2.069.492.000.oo), valor de la multa impuesta por las Resoluciones cuya 
nulidad se solicita y b) los intereses que se causen hasta el momento en que el pago se 
produzca. 
 
Quinta. Solicito que, sobre la suma que se condene a restituir la Nación-Ministerio de 
Hacienda de conformidad con la pretensión anterior, se liquide el interés bancario corriente 
desde el momento del pago hasta la fecha de la sentencia o, en su defecto, que la anterior 
suma sea indexada de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 
momento del pago hasta la fecha de la sentencia. 
 

 El 25 de agosto de 2011, en primera instanció, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, decidió: 
 
1º) Decláranse no probadas la excepciones de. “Los cargos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 
de la demanda se fundamentan en decisiones contenidas en actos administrativos que no 
fueron objeto de recurso en la vía gubernativa ni de demanda ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo y que por lo tanto se encuentran en firme, son obligatorias y no 
pueden ser objeto de conocimiento, en su legalidad en este proceso”, “inepta demanda por 
no comprender todo los litisconsortes necesarios. La naturaleza del acto demandado 
requiere la comparecencia de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público como 
litisconsorte necesario. La demanda se dirigió también contra la Nación y plantea 
pretensiones propias en relación con ella” y “excepciones genéricas”, propuestas por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
2º) Deníeganse las pretensiones de la demanda. 
 
3º) Sin condena en costas en esta instancia. 
 

 El 12 de noviembre de 2015, en segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado decidió: 
 
PRIMERO: REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia del 25 de agosto de 2011, 
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, 
en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Corporación 
Financiera de Norte S.A. – Cofinorte contra la Superintendencia Bancaria de Colombia. En 
su lugar, ANÚLANSE los actos administrativos demandados. 
 
SEGUNDO: en consecuencia, y como restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la 
Corporación Financiera de Norte S.A. – Cofinorte no está obligada a pagar la multa impuesta 
mediante los actos administrativos anulados. 
 
TERCERO: en lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada. 
CUARTO: RECONÓCESE personería al abogado Guillermo Alberto Duarte Quevedo como 
apoderado de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 



 

 Cofinorte S.A., mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2015, con 
fundamento en el artículo 311 del CPC, solicitó adicionar la sentencia del 12 de noviembre 
de 2015. 
 
Explicó que la providencia que se solicita adicionar no se pronunció sobre las pretensiones 
subsidiarias de la demanda, no obstante que Cofinorte S.A. hubiera pagado la sanción 
impuesta por la Superintendencia Bancaria, situación que daba lugar a que la segunda 
pretensión formulada en la demanda, a la que la Sala accedió, fuera de imposible aplicación 
y, por tanto estuviera llamada a fracasar. Que, en su lugar, y en aras de un efectivo 
restablecimiento del derecho, lo precedente era conceder las pretensiones subsidiarias 
(cuarta y quinta). 
 
1. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
2.1. De la adición de la sentencia  
 
El artículo 311 del CPC1, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA2, respecto a la 
adición de las providencias, establece: 
 
ARTÍCULO 311. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los 
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto 
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del 
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término. 
 
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda 
instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la 
apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso 
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. 
 
Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de 
parte presentada en el mismo término. 
 
La norma transcrita prevé dos presupuestos para que proceda la adición de la sentencia. El 
primero, referido a la oportunidad en que se debe presentar la petición y, el segundo, los 
aspectos que pueden ser adicionados. 
La Sala ha señalado que hay lugar a adicionar la sentencia cuando se omite la resolución de 
cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que, de conformidad con la ley, 
debía ser objeto de pronunciamiento, no así cuando las partes insisten en los argumentos 
planteados en el proceso, pues esto conduciría a reformar, alterar o modificar lo decidido, lo que 
implicaría un nuevo debate jurídico3. 
 
2.2. Del análisis del caso concreto 
 

                                                           
1 Código derogado por la Ley 1564 de 2012 en los términos establecidos en el artículo 626. 
2 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez. Sentencia complementaria del 28 de agosto de 2014. Radicación: 
250002327000200590122 01 (17849). 



 

Lo primero que la Sala advierte es que la sentencia que se pide adicionar se notificó por edicto 
desfijado el 25 de noviembre de 20154, de tal forma que el término de ejecutoria se cumplió el 
30 de noviembre de 2015. Dado que la solicitud de adición fue presentada el 30 de noviembre 
de 20155, dentro del término de la ejecutoria del fallo, procede su estudio de fondo. 
 
En cuanto al fondo del asunto, la Sala precisa que la demandante pide que se adicione la 
sentencia del 12 de noviembre de 2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto 
contra la providencia del 25 de agosto de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
 
A su juicio, la adición es procedente porque la Sala no se pronunció sobre las pretensiones 
subsidiarias de la demanda que, en síntesis, consistían en pedir que se ordenara la 
devolución de las sumas pagadas como sanción, más intereses o, en su defecto, 
debidamente indexadas. 
 
Lo anterior, explicó, en razón a que la sentencia del 12 de noviembre de 2015 anuló lo actos 
administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que 
Cofinorte S.A. no estaba obligada a pagar la multa impuesta mediante los actos 
administrativos controvertidos, pero que pasó por alto el hecho de que con anterioridad a la 
admisión de la demanda, había pagado la sanción. 
 
Que, de esa forma, la segunda pretensión formulada en la demanda no debía prosperar y 
que, en su lugar, lo procedente era conceder las pretensiones subsidiarias y ordenar la 
devolución del pago efectuado a título de la multa, en aras de un efectivo restablecimiento 
del derecho. 
 
La Sala considera que la adición de la sentencia solicitada por la demandante es procedente 
porque es necesario complementar el restablecimiento del derecho ordenado en el fallo. 
 
En el expediente está probado que los días 21 y 26 de septiembre de 2001, la demandante 
pagó a través del sistema Sebra del Banco de la República, a favor de la Dirección del 
Tesoro Nacional, la multa impuesta mediante los actos administrativos demandados así6: 
 

Fecha de pago  Valor 

21 de septiembre de 2001  $1.000.000.000  

26 de septiembre de 2001  $1.324.420.195  

TOTAL  $2.324.420.195  

 
Por lo tanto, la Sala considera que al estar demostrado que la demandante pagó la sanción 
impuesta mediante los actos administrativos declarados nulos, es pertinente ordenar la 
devolución. 
 
Ahora bien, la demandante solicita que se ordene la devolución de $2.069.492.000 y que se 
ordene a la Superintendencia reconocer el interés bancario corriente causado desde el 

                                                           
4 Folio 99 del cuaderno 2. 
5 Folios 100 al 104 del cuaderno 2. 
6 Folios 199 al 202 del CP. 



 

momento del pago hasta la fecha de la sentencia o, en su defecto, que la suma sea 
indexada con el IPC desde el momento del pago hasta la fecha de la providencia. 
 
La Sala considera que la sentencia 12 de noviembre de 2015, en cuanto ordena la 
devolución de una suma líquida de dinero, deberá cumplirse y ejecutarse en los términos de 
los artículos 176, 177 y 178 del CCA. Por tanto, ordenará ajustar el capital a devolver 
conforme con la siguiente fórmula. 
 
 
 
R= Rh X  índice final 
  Índice inicial 
Donde: 
R= multa indebidamente pagada (lo que se busca) 
Rh= Renta histórica (multa devuelta) 
Índice Final: Índice de precios al consumidor certificado por el DANE, del mes 
inmediatamente anterior a la sentencia o del mes de la sentencia, si se dicta en el último día. 
Índice Inicial: Índice de precios al consumidor certificado por el DANE, del mes en que 
ocurrió el pago de la multa. 
Ajustado el capital, a partir del vencimiento de los 30 días a que alude el artículo 176 del 
CCA, se empezarán a causar los intereses moratorios. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta,  
 
RESUELVE: 
 
ADICIÓNASE en numeral SEGUNDO la sentencia del 12 de noviembre de 2015, proferida 
por esta Sala en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de promovido por 
la Corporación Financiera del Norte S.A contra la Superintendencia Bancaria de Colombia, 
que quedará así: 
 
SEGUNDO: en consecuencia, y como restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la 
Corporación Financiera de Norte S.A. – Cofinorte no está obligada a pagar la multa impuesta 
mediante los actos administrativos anulados. DEVUÉLVASE a la Corporación Financiera de 
Norte S.A. – Cofinorte $2.069.492.000 pagados a título de la sanción anulada, debidamente 
actualizado con base en el índice de precios al consumidor, en los términos del artículo 178 
del CCA. Vencidos los treinta (30) días a que alude el artículo 176 del CCA se causarán los 
intereses moratorios de que trata el artículo 177 ídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la 
fecha. 
 
 
 
 



 

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA 
Presidente de la Sala 
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CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ 
 
 
 
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ 
 
 
 


