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HABITALIA Y COMOWERMAN LIQUIDACIÓN CONSTRUCTORAS
<liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN EN CONTRA DE LA
RESOLUCIÓN Nº 006 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021 
1 mensaje

Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com> 11 de noviembre de 2021, 16:21
Para: liquidacionconstructoracyh@gmail.com, servicioalcliente@armenia.gov.co, planeacion@armenia.gov.co

Armenia – Quindío, 10 de Noviembre de 2021

Doctor
JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 
AGENTE ESPECIAL – LIQUIDADOR SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 
Armenia – Quindío 
E.                 S.                 D. 

Referencia              : Proceso de Intervención y Liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLO S.A.S.
Acreedora                     : Stephania Sabogal Botero 
Intervenida                    : Habitalia Desarrollos S.A.S 
Asunto                : RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN Nº 006 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021

 
LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Armenia (Q), identificada con C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia
(Q), Abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado Nº 291.752 del C.S. de la J, obrando como apoderado judicial de la señora
STEPHANIA SABOGAL BOTERO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 1.097.399.300 de Calarcá, Quindío, por medio del presente escrito me
permito presentar RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN en contra de la RESOLUCIÓN Nº 006 DE 2021, EXPEDIDA EL 27 DE
OCTUBRE DE 2021, notificada vía correo electrónico el 05 de Noviembre de 2021, por medio de la cual se reconocen y rechazan reclamaciones dentro del
proceso de intervención y liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S., identificada con NIT 900.598.398-7, 

Para el efecto me permito adjuntar:
1. Escrito de Recurso de Reposición y en Subsidio Apelación en contra de la Resolución Nº 006 de 2021, en archivo PDF. 
2. Poder especial conferido para intervenir ante este agente liquidador, en archivo PDF. 
3. Anexos (pruebas) al Recurso de Reposición y en Subsidio Apelación, en archivo PDF.

Link de acceso al expediente ejecutivo laboral de primera instancia promovido por la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO en contra de la sociedad
HABITALIA DESARROLLOS S.A.S.

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcObo8_
dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w

--  
Cordialmente,

Leidy Carolina Zapata Vega
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo

3 adjuntos

01. RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN 006 DE 2021.pdf 
368K

02. PODER ESPECIAL CONFERIDO.pdf 
926K

03. ANEXOS (PRUEBAS).pdf 
4641K
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Armenia – Quindío, 10 de Noviembre de 2021 

 

Doctor 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 

AGENTE ESPECIAL – LIQUIDADOR SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 

Armenia – Quindío 

E.  S.  D.  

 

Referencia   : Proceso de Intervención y Liquidación de la sociedad 

  HABITALIA DESARROLLO S.A.S.  

Acreedora  : Stephania Sabogal Botero 

Intervenida  : Habitalia Desarrollos S.A.S 

Asunto   : RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN 

 EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN Nº 006 DE 2021, DEL 

 27 DE OCTUBRE DE 2021  

 

LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de 

Armenia (Q), identificada con C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia (Q), Abogada en ejercicio 

portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado Nº 291.752 del C.S. de la J, obrando como 

apoderado judicial de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, identificada con la cédula de 

ciudadanía Nº 1.097.399.300 de Calarcá, Quindío, por medio del presente escrito me permito 

presentar RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN en contra de la RESOLUCIÓN 

Nº 006 DE 2021, EXPEDIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2021, notificada vía correo electrónico el 05 

de Noviembre de 2021, por medio de la cual se reconocen y rechazan reclamaciones dentro del 

proceso de intervención y liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S., 

identificada con NIT 900.598.398-7, bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho 

que paso a exponer: 

 

PRIMERO. La señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO laboró a órdenes de la constructora 

HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. en el proyecto denominado HABITAT RESIDENCIAL ubicado en 

la ciudad de Armenia, Quindío, en los extremos comprendidos entre el 09 de Enero de 2018 y 

el 23 de Mayo de 2018, en el cargo de Arquitecta, mediante contrato individual de trabajo a 

término indefinido. 

 

SEGUNDO.  A la finalización del contrato individual de trabajo suscrito entre las partes, la 

empleadora HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. omitió cancelarle a la trabajadora las prestaciones 

sociales a que tenía derecho por la vinculación laboral sostenida entre las partes. 

 

TERCERO. Por lo anterior, la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO a través de apoderada 

judicial entabló demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de la constructora 



 

 

intervenida, con el fin que se reconociera la existencia del contrato individual de trabajo y como 

consecuencia se obtuviera el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenía 

derecho. Proceso que le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia bajo 

el radicado 2018-0345-00. 

 

CUARTO. Mediante Sentencia proferida en audiencia el día 30 de Octubre de 2019 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, se condenó a la constructora HABITALIA 

DESARROLLO S.A.S. a cancelar a mi representada las acreencias laborales a que tenía derecho 

por la existencia del contrato individual de trabajo en el periodo comprendido entre el 09 de 

Enero de 2018 y el 23 de Mayo de 2018. 

 

QUINTO. En virtud de la sentencia mencionada y de no obtener el pago de la sentencia  

por parte de la constructora intervenida, se inició el proceso ejecutivo laboral a continuación 

del ordinario ante este mismo Despacho Judicial mediante el radicado 2018-0345-99. 

 

SEXTO. Como se observa en el expediente físico que se encuentra en poder de este Agente 

especial allegado por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA, este 

Despacho mediante auto del 27 de Noviembre de 2017 LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO a 

favor de mi representada y en contra de la sociedad en liquidación, por las siguientes sumas de 

dinero: 

 

Por concepto de cesantías       $916.666 

Por concepto de intereses a las cesantías     $40.520 

Por concepto de sanción por no pago oportuno Int. Cesantías $40.520 

Por concepto de prima de servicios     $916.666 

Por concepto de compensación por vacaciones   $458.333 

Por concepto de indemnización moratoria    $83.333 desde el 24 de 

mayo de 2018 y máximo hasta el 23 de mayo de 2020. Si al 23 de Mayo de 2020 no se han 

satisfecho los pagos de cesantías y primas de servicios, estos conceptos generaran intereses 

moratorios a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia., 

liquidación que a la fecha del 10 de Noviembre de 2021 asciende a la suma de  $60.852.571 

  

Para un total de crédito laboral por valor de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO 

MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($63.308.609.,oo) a fecha del 10 de 

noviembre de 2021. 

 

SÉPTIMO. El día 23 de Febrero de 2021 el Juzgado Primero Laboral del Circuito emitió 

auto por medio del cual se ordenó remitir el expediente correspondiente al proceso ejecutivo 

laboral de primer a instancia promovido por la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, al 

liquidador designado en el proceso de intervención y liquidación de la constructora HABITALIA 



 

 

DESARROLLO S.A.S. En este mismo pronunciamiento ordenó levantar las medidas cautelares 

que se habían decretado y practicado al interior del proceso. En su parte resolutiva el Juzgado 

dispuso: 

 

“PRIMERO: En cumplimiento al Decreto 357 de 2020 expedido por el señor Alcalde de 

esta ciudad, se ordena la remisión del expediente correspondiente al proceso 

EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA promovido por la señora STEPHANIA 

SABOGAL BOTERO en contra de HABITALIA DESARROLLOS S.A.S., al liquidador 

designado, a fin de que haga parte del proceso de liquidación.-“ 

 

OCTAVO. A la fecha, a mi representada aún no le han cancelado los valores reconocidos 

en la sentencia del 30 de Octubre de 2019 por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Armenia, correspondiente a sus acreencias laborales. 

 

NOVENO. En virtud de lo anterior, el día 17 de Marzo de 2021 a través de la suscrita 

apoderada se radicó ante el Despacho del Alcalde JOSE MANUEL RIOS MORALES solicitud 

tendiente a obtener la integración de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO como acreedora 

dentro del proceso de intervención y liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLO S.A.S., 

tal como consta en escrito adjunto al presente recurso. 

 

DÉCIMO. Debido a que la ALCALDÍA DE ARMENIA nunca emitió pronunciamiento sobre la 

solicitud radicada, el día 03 de Agosto de 2021 se envió Derecho de Petición solicitando 

información del proceso de intervención de la constructora HABITALIA DESARROLLO S.A.S., toda 

vez que se había solicitado su integración como acreedora, y nunca se obtuvo comunicación o 

respuesta alguna. 

 

UNDÉCIMO. Solo fue hasta el 20 de Septiembre de 2021 que este Agente Liquidador emitió 

respuesta al Derecho de Petición dando información sobre el trámite del proceso de 

liquidación, donde por primera vez mi representada se enteró que era este el agente liquidador 

encargado de llevar a cabo el trámite de liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS 

S.A.S. y todas las etapas que se habían desarrollado. 

 

DUODÉCIMO. No obstante, el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA, 

mediante oficio Nº 100 del 8 de Marzo de 2021, radicado el día 11 de marzo de 2021, procedió 

remitir el expediente físico al Agente Liquidador de la constructora demandada, en virtud de lo 

dispuesto en el auto del 23 de Febrero de 2021 proferido por ese mismo Despacho. 

 

DECIMOTERCERO. En la Resolución que se recurre este Agente liquidador manifiesta que 

“No se remitió el expediente digital del proceso promovido ante el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Armenia por la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO en contra de HABITALIA 



 

 

DESARROLLOS S.A.S. Rad. 2018-00345” razón por la cual “no se puede determinar la existencia 

de acreencia alguna a favor de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, desconociendo la clase 

de documento que soporta su cobro y el valor del mismo.” 

 

DECIMOCUARTO. En otras palabras, en la Resolución que rechaza la reclamación de mi 

representada dentro del proceso de liquidación de la SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS 

S.A.S. toman como argumento principal para dicha negativa el considerar que el Despacho 

Judicial no aportó el expediente laboral y por tanto no se podía conocer la clase de obligación 

y el valor de la misma. 

 

DECIMOQUINTO. Lo anterior no corresponde a la realidad, toda vez que el JUZGADO 

PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA remitió de manera física el expediente del 

proceso laboral promovido por la Señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO en contra de la 

SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. al liquidador Dr. JOAN SEBASTIÁN MARQUEZ 

ROJAS mediante oficio Nº 100 del 8 de Marzo de 2021, radicado el día 11 de marzo de 2021 

cuyo prueba de radicado se adjunta al presente recurso. 

 

DECIMOSEXTO. Este expediente físico no solo contiene el proceso ejecutivo laboral 

interpuesto por la Señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, sino además, el título ejecutivo que 

sirvió como base para que el Despacho librara mandamiento de pago en contra de la sociedad 

intervenida, que hace referencia a la Sentencia proferida en audiencia pública el 30 de Octubre 

de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, por medio de la cual se 

condenó a la constructora HABITALIA DESARROLLO S.A.S. a cancelar a mi representada las 

acreencias laborales a que tenía derecho por la existencia del contrato individual de trabajo en 

el periodo comprendido entre el 09 de Enero de 2018 y el 23 de Mayo de 2018. 

 

DECIMOSÉPTIMO. Ahora bien, el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006 señala que los créditos 

litigiosos y las acreencias condicionales estarán sometidos a los de su misma clase y prelación 

legal. Por su parte, el numeral 4 del artículo 48 de esta misma Ley indica que se hará “la fijación 

por parte del Juez del concurso, en un lugar visible al público y por un término de diez (10) 

días, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo, el nombre del liquidador y el lugar 

donde los acreedores deberán presentar sus créditos.” De igual manera, el numeral 5 de este 

mismo artículo indica que se dispondrá de “un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha 

de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación 

judicial, para que los acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la 

existencia y cuantía del mismo (…)”.  

 

DECIMOCTAVO. Según las actuaciones realizadas al interior del proceso de liquidación de 

la sociedad intervenida, este agente liquidador procedió a publicar segundo aviso emplazatorio 



 

 

el 5 de febrero de 2021 en la página web www.marquezabogadosasociados.com y en el Diario 

La Crónica del Quindío, por lo que este aviso, según el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1116 

de 2006, estuvo fijado durante diez (10) días, desde el 05 de febrero de 2021 y hasta el 19 de 

Febrero de 2021, razón por la cual a partir del día 22 de Febrero de 2021, es decir, desde la 

desfijación de dicho aviso, empezó a correr el término de veinte (20) días para presentar las 

reclamaciones de las personas que se consideraran acreedoras de la sociedad intervenida, tal 

como lo indica el numeral 5 del Artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, término que culminó el 19 

de Marzo de 2021, fecha para la cual ya se había suministrado el expediente físico del proceso 

ejecutivo laboral promovido por la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, conforme la 

constancia que se adjunta al presente recurso. 

 

DECIMONOVENO. En otras palabras, el día 19 de Febrero de 2021 venció el término de 

fijación durante diez (10) días del aviso que informa acerca del inicio del proceso de liquidación, 

por lo que a partir del 22 de Febrero de 2021 y hasta el 19 de Marzo de 2021 transcurrió el 

término de veinte (20) días para que las personas interesadas allegaran prueba si quiera 

sumaria del crédito que quería hacer valer dentro del proceso de liquidación, encontrándose la 

remisión que hizo el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA ajustada al 

término legal establecido. 

 

VIGÉSIMO. Conforme lo anteriormente expuesto, el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE ARMENIA remitió en tiempo oportuno la documentación necesaria para reconocer 

a favor de mi representada su crédito laboral dentro del presente trámite de liquidación de la 

sociedad HABITALIA DESARROLLO S.A.S., situación que se corrobora con la prueba de radicado 

del Oficio Nº 100 del 08 de Marzo de 2021 suscrito por el mencionado Despacho, radicado el 

11 de Marzo de 2021. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Como se indicó en el NUMERAL SEXTO de este escrito, el 23 de Febrero 

de 2021 el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO emitió auto por medio del cual se 

remitió el expediente físico del proceso ejecutivo laboral instaurado por mi representada, y en 

consecuencia se levantaron todas las medidas cautelares practicadas al interior del proceso, lo 

que quiere decir que el proceso judicial con el que contaba mi prohijada para hacer valer sus 

derechos para el pago de sus acreencias laborales no continúo en virtud de la petición 

presentada por este agente liquidador. Ahora, no se concibe, tampoco se entiende, como este 

agente liquidador solicita que el proceso ejecutivo laboral sea terminado y remitido para que la 

demandante fuera integrada como acreedora dentro del proceso de liquidación, para después 

desestimarla y rechazar su reclamación – que es de primera clase – en estas instancias, ya luego 

de haberse terminado el proceso ejecutivo laboral. 

 



 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Ahora bien, con lo narrado hasta el momento, tanto este Agente 

Liquidador como la Alcaldía de Armenia han vulnerado los derechos que le asisten a mi 

representada dentro del presente proceso concursal, toda vez que, no obstante encontrarse en 

curso el trámite de liquidación de la Constructora HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. y de haber 

radicado solicitudes tendientes a integrarse como acreedora, solo fue hasta el mes de 

septiembre de 2021 que se le informó a mi prohijada todas las actuaciones que se habían 

surtido y que el Agente Liquidador designado para el efecto es el presente al que se dirige este 

recurso, menoscabando los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo. 

 

VIGÉSIMO TERCERO. Por otro lado, en sede judicial, como se encontraba el proceso ejecutivo 

laboral promovido por mi mandante en contra de la sociedad intervenida, el encargado de 

remitir la documentación que sirviera de soporte para el reconocimiento de la acreencia laboral 

a favor de mi representada, era el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA, 

pues era este Despacho quien tenía en su poder el original de los documentos contentivos de 

la obligación que en ellos se incorpora, esto es, la acreencia laboral a favor de mi mandante, 

por lo que no puede trasladársele a mi representada las consecuencias negativas de los 

trámites surtidos en esta remisión de documentos. 

 

VIGÉSIMO CUARTO.  Valga recalcar que con los formalismos impuestos por este Agente 

Especial, se está vulnerado el derecho que le asiste a mi representada a hacer parte dentro de 

la liquidación de la sociedad en mención, y  además que su acreencia laboral sea resuelta en 

esta misma instancia, transgrediendo prebendas básicas constitucionalmente protegidas como 

lo son el derecho fundamental al Debido Proceso, a la Igualdad, al Trabajo, a la Seguridad 

Social, entre otros, todo por el actuar de este Agente Especial que no consideró satisfecho el 

haber allegado la documentación que soportara la acreencia de mi representada, cuando con 

las pruebas aportadas con el presente proceso da cuenta que las mismas si se remitieron en 

tiempo oportuno. 

 

VIGÉSIMO QUINTO. Es de aclarar que dentro de la prelación de créditos, los créditos 

laborales han sido objeto de protección constitucional y legal, calificados en nuestro Código 

Civil en el artículo 2495, dentro de los créditos de primera clase, gozando de pago preferente 

frente a los demás acreedores del concurso, sin que prevaleciera sobre ellos ninguna clase de 

acreencia distinta. 

 

VIGÉSIMO SEXTO. Por lo anterior, frente a ritualismos y formalismos impuestos por los 

liquidadores de personas jurídicas que entren en estado de liquidación, debe prevalecer la 

protección de los derechos laborales, y en consecuencia sus créditos o acreencias, para que los 

mismos puedan ser parte dentro del pago de los créditos que para el efecto se identifiquen y 

clasifiquen. 



 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tal sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, en 

un múltiples ocasiones, en casos donde se han excluido créditos laborales dentro de procesos 

concursales de sociedades en liquidación, tal es el caso de la Sentencia T-1033 de 2007, 

Magistrada Ponente Dra CLARA INES VARGAS HERNANDEZ en donde se indicó: 

 

“Los créditos de carácter laboral gozan de una especial prelación, no sólo constitucional, 

sino legal, al momento de efectuarse la liquidación de la masa de bienes de la sociedad 

concursada, respetando a su vez la prevalencia que ostentan las obligaciones 

alimentarias a favor de los menores de edad. Así, los acreedores que acrediten tal 

calidad, gozan de dicha protección dentro del proceso liquidatorio.” 

 

VIGÉSIMO OCTAVO. De la misma manera, en la sentencia C-145 de 2018, la Sala Plena de la 

Honorable Corte Constitucional fue enfática en señalar que los créditos de primer grado, cuya 

génesis sea un contrato de trabajo, deben ser tratados de manera preferente y goza de una 

especial protección constitucional. 

 

VIGÉSIMO NOVENO. Por otro lado, el Convenio 95 de la Organización Internacional del 

Trabajo –OIT-, señala que en caso de que el empleador quede en situación de insolvencia, los 

salarios adeudados a los empleados deben ser considerados como créditos preferentes. En 

desarrollo del citado convenio, la Corte Constitucional ha fijado una subregla, según la cual, “en 

el marco de procesos de insolvencia… los derechos consagrados en los artículos 25 y 53 de 

la Constitución y el derecho al mínimo vital, hacen imperativo que el proceso liquidatorio 

sea respetuoso de los derechos de los trabajadores, particularmente en lo concerniente al 

reconocimiento de la prelación de los créditos de carácter laboral” (Subrayado y negrillas 

fuera de texto) 

 

TRIGÉSIMO. No obstante lo anteriormente argumentado, con el fin de corroborar lo 

manifestado en este recurso, en especial los documentos soportes de la acreencia laboral a 

favor de STEPHANIA SABOGAL BOTERO y la prueba de la remisión de estos documentos al 

proceso de liquidación, al correo electrónico donde se envía el presente recurso se adjunta el 

link con el que cualquier persona con el vínculo puede observar el expediente digitalizado que 

como se informó ya fue remitido de manera física, link que también se anexa a continuación: 

 

https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcO

bo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w 

 

(Ingresar, seleccionar los documentos, dar click en descargar) 

 

 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcObo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcObo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcObo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w


 

 

PETICIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito comedidamente: 

 

PRIMERO. SÍRVASE REVOCAR PARCIALMENTE la RESOLUCIÓN Nº 006 DE 2021, EXPEDIDA 

EL 27 DE OCTUBRE DE 2021, notificada vía correo electrónico el 05 de Noviembre de 2021, 

mediante la cual se rechaza la reclamación del crédito laboral a favor de la señora STEPHANIA 

SABOGAL BOTERO en el proceso de liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 

 

SEGUNDO.  En consecuencia de lo anterior, SÍRVASE RECONOCER como crédito de primera 

clase la acreencia laboral a favor de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO reconocida 

mediante Sentencia Judicial proferida en Audiencia el pasado 30 de Octubre de 2019 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, dentro del proceso de liquidación de la 

sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 

 

PETICIÓN ESPECIAL 

 

En caso que el presente recurso de reposición sea decidido parcial o totalmente desfavorable a 

las pretensiones incoadas en el presente escrito, solicito se surta el recurso de apelación que de 

antemano interpongo, contra la presente resolución, bajo los mismos fundamentos y peticiones 

expuestos en el presente libelo, sin perjuicio que en la respectiva etapa pueda adicionar, 

cambiar o desistir de los actos aquí realizados. 

 

PRUEBAS 

 

Solicito se tengan como pruebas las que se encuentran al interior del expediente administrativo 

a nombre de mi representada, y las que se aportan a continuación: 

 

1. Oficio Nº 100 del 08 de Marzo de 2021 suscrito por el Dr. MIGUEL ANGEL ALVAREZ 

LONDOÑO, Secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, por medio del 

cual se remite el expediente físico al agente liquidador. 

2. Constancia de Radicado el día 11 de Marzo de 2021 del Oficio Nº 100 del 08 de Marzo de 

2021 suscrito por el Dr. MIGUEL ANGEL ALVAREZ LONDOÑO, Secretario del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Armenia. 

3. Correo electrónico del 11 de Junio de 2021 remitido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Armenia por medio del cual allega documentos aportados al Despacho y donde 

se informa que los procesos que se adelantaban en contra de la sociedad intervenida ya 

habían sido remitidos. 



 

 

4. Petición radicada el día 17 de Marzo de 2021 ante la Alcaldía Municipal de Armenia suscrita 

por la presente profesional solicitando se tuviera como acreedora a mi representada dentro 

del proceso de liquidación de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 

5. Petición radicada el 03 de Agosto de 2021 ante  la Alcaldía Municipal de Armenia suscrita 

por la presente profesional solicitando información respecto del trámite del proceso de 

liquidación, junto con su constancia de envío vía correo electrónico y su recepción. 

6. Oficio JS-LIQHABITALIA-151 del 20 de Septiembre de 2021 suscrito por el Dr JOAN 

SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS, agente liquidador de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS 

S.A.S. dando respuesta a la solicitud radicada el 03 de Agosto de 2021. 

7. Correo electrónico del 05 de Noviembre de 2021 remitido por el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA donde ratifica que el expediente físico fue remitido 

por este Despacho al Agente Liquidador el 11 de Marzo de 2021. 

8. Documentos contenidos en expediente digital del Proceso Ejecutivo Laboral de Primera 

Instancia, los cuales se encuentran en el siguiente link, que igualmente se introduce en el 

correo electrónico que remite el presente recurso https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZV

cObo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w  

 

ANEXOS 

 

Me permito anexar los documentos enunciados en el acápite de pruebas y el poder especial 

para actuar, sin perjuicio que en caso de surtirse el recurso de apelación, se me permita 

adicionar la documentación que considere pertinente. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones de manera física en la Calle 22 Nº 15-53 Edificio Aida Oficina 503 de la 

ciudad de Armenia, Quindío, y de manera electrónica en el correo 

carolinazapataveg@gmail.com celular 321 819 3983. Manifiesto expresamente que SI autorizo 

notificación por medio de correo electrónico.  

 

Del señor Agente Especial, con todo respeto y consideración. 

 

 
Leidy Carolina Zapata Vega. 

C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia – Q. 

Tarjeta Profesional N° 291.752 del C.S. de la J. 
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JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

ARMENIA – QUINDIO 
J01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co 

  
 

OFICIO No. 100 
Marzo 8 del 2021 

  

 

Doctor  
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS  

LIQUIDADOR DE HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. 

Carrera 17 N° 16-00 CAM PISO 3  

ARMENIA   QUINDIO 
 

 

Asunto:  Remisión de expediente para liquidación  

Proceso: Ejecutivo Laboral de Primera Instancia 
Demandante: STHEPANIA SABOGAL BOTERO  

Demandado: HABITALIA DESARROLLOS S.A.S.. 

Radicado: 630013105001-2018-00345-99 

 

 
Cordial saludo,    

 

A través del presente me permito remitir el expediente correspondiente 

al proceso Ejecutivo Laboral de Primera Instancia promovido por la 
señora STHEPANIA SABOGAL BOTERO en contra de HABITALIA 

DESARROLLOS S.A.S en Liquidación, a fin de que haga parte del 

proceso de liquidación de la sociedad demandada, el cual consta de 

cuaderno con 177 folios.-   
 

 

Atentamente, 

 

 
 

MIGUEL ANGEL ALVAREZ LONDOÑO  

SECRETARIO 
 

 
 





11/6/2021 Correo: Juzgado 01 Laboral - Armenia - Quindio - Armenia - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADkwOWU5MjJjLWNiNmQtNDJhNC1iZmQ5LTYyMzJmMWVmZjk1OQAQANZ74svl6txDr97%2F0z5ckLE… 1/1

REMISION DE DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO DEL PROCESO RADICADO 2018-
00345

Juzgado 01 Laboral - Armenia - Quindio - Armenia <j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/06/2021 9:41 AM
Para:  liquidacion constructora <liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

5 archivos adjuntos (456 KB)
033.ConstanciaRecibidoEmail.pdf; 032.EnvíoAgenteLiquidadorPoneEnConocimiento.pdf; 031.RespuestaOficio.pdf;
030.EmailEnviaRespuestaOficioJuzgadoCuartoLaboral.pdf; 029.RespuestaOficio (1).pdf;

Doctor
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS
Agente Liquidador
HABITALIA DESARROLLO SAS

Atentamente para su conocimiento y fines me permito remitirle oficio del Banco de Bogotá y
Respuesta del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia, allegados vía correo
electrónico, para que obren dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL promovido por
STEHPANIA SABOGAL BOTERO en contra de HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. Rad.
2018-00345.

Lo anterior en atención a que los procesos que se adelantaban en contra de dicha sociedad le
fueron remitidos .-

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL ALVAREZ LONDOÑO
Secretario
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia
j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co



11/6/2021 Correo: Juzgado 01 Laboral - Armenia - Quindio - Armenia - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADkwOWU5MjJjLWNiNmQtNDJhNC1iZmQ5LTYyMzJmMWVmZjk1OQAQANZ74svl6txDr97%2F0z5ckLE… 1/1

Retransmitido: REMISION DE DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO DEL PROCESO
RADICADO 2018-00345

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@etbcsj.onmicrosoft.com>
Vie 11/06/2021 9:41 AM
Para:  liquidacion constructora <liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

1 archivos adjuntos (41 KB)
REMISION DE DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO DEL PROCESO RADICADO 2018-00345;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega:

liquidacion constructora (liquidacionconstructoracyh@gmail.com)

Asunto: REMISION DE DOCUMENTOS ALLEGADOS DENTRO DEL PROCESO RADICADO 2018-00345

mailto:liquidacionconstructoracyh@gmail.com




















Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com>

SOLICITUD INFORMACIÓN - PROCESO INTERVENCIÓN
CONSTRUCTORA HABITALIA DESARROLLO S.A.S.  
Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com> 3 de agosto de 2021, 17:20
Para: servicioalcliente@armenia.gov.co, planeacion@armenia.gov.co

Armenia - Quindío, Agosto de 2021

Señor
JOSE MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ARMENIA
Armenia - Quindío
E.    S.     D.

Referencia               : Proceso de Intervención de la Constructora HABITALIA DESARROLLO
S.A.S.
Acreedora                : Stephania Sabogal Botero
Intervenida              : Habitalia Desarrollos S.A.S
Asunto                   : Solicitud Información Proceso Intervención 

LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de
Armenia (Q), identificada con C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia (Q), Abogada en ejercicio
portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado Nº 291.752 del C.S. de la J, obrando como
apoderado judicial de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, identificada con la cédula de
ciudadanía Nº 1.097.399.300 de Calarcá, Quindío, por medio del presente escrito comedidamente
me permito solicitar me informen el estado actual del proceso de intervención de la constructora
 HABITALIA DESARROLLO S.A.S. tramitado por esta entidad territorial, y de la misma forma
solicito me remitan copia de las actuaciones surtidas dentro de este trámite, toda vez que a la
fecha, luego de haber transcurrido más de 4 meses de radicar el poder conferido por la señora
STEPHANIA SABOGAL BOTERO, y de solicitar su integración como acreedora, no he sido
notificada de ninguna actuación dentro del proceso de intervención de la mencionada
constructora.
 
Nuevamente informo que para todos los efectos recibiré notificaciones físicas en la Calle 22 Nº
15-53 Edificio Aida Oficina 503 de la ciudad de Armenia, Celular 321 819 3983 y de manera
electrónica en el Correo Electrónico carolinazapataveg@gmail.com

 
Del señor Alcalde con todo respeto y consideración.

--  
Cordialmente,

Leidy Carolina Zapata Vega

mailto:carolinazapataveg@gmail.com


Abogada
Especialista en Derecho Administrativo

PROCESO INTERVENCIÓN CONSTRUCTORA HABITALIA S.A.S. - SOLICITUD INFORMACIÓN.pdf 
299K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f7398d65f3&view=att&th=17b0e1a4c6b145b9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_krwmhllz2&safe=1&zw


 

 

Armenia – Quindío, Agosto de 2021 

 

Señor 

JOSÉ MANUEL RIOS MORALES 

ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE ARMENIA 

Armenia – Quindío 

E.  S.  D.  

 

Referencia   : Proceso de Intervención de la Constructora HABITALIA 

  DESARROLLO S.A.S.  

Acreedora  : Stephania Sabogal Botero 

Intervenida  : Habitalia Desarrollos S.A.S 

Asunto   : Solicitud Información Proceso de Intervención  

 

LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de 

Armenia (Q), identificada con C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia (Q), Abogada en ejercicio 

portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado Nº 291.752 del C.S. de la J, obrando como 

apoderado judicial de la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, identificada con la cédula de 

ciudadanía Nº 1.097.399.300 de Calarcá, Quindío, por medio del presente escrito 

comedidamente me permito solicitar me informen el estado actual del proceso de intervención 

de la constructora  HABITALIA DESARROLLO S.A.S. tramitado por esta entidad territorial, y de la 

misma forma solicito me remitan copia de las actuaciones surtidas dentro de este trámite, toda 

vez que a la fecha, luego de haber transcurrido más de 4 meses de radicar el poder conferido 

por la señora STEPHANIA SABOGAL BOTERO, y de solicitar su integración como acreedora, no 

he sido notificada de ninguna actuación dentro del proceso de intervención de la mencionada 

constructora. 

 

Nuevamente informo que para todos los efectos recibiré notificaciones físicas en la Calle 22 Nº 

15-53 Edificio Aida Oficina 503 de la ciudad de Armenia, Celular 321 819 3983 y de manera 

electrónica en el Correo Electrónico carolinazapataveg@gmail.com 

 

Del señor Alcalde con todo respeto y consideración. 

 

Leidy Carolina Zapata Vega. 
C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia – Q. 

Tarjeta Profesional N° 291.752 del C.S. de la J. 
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JS- LIQHABITALIA-151 
 
 
Armenia, 20 de septiembre de 2021 
 
 
Doctora 
LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA 
carolinazapataveg@gmail.com  
Armenia, Quindío. 
 
 
EN LIQUIDACIÓN:     HABITALIA DESARROLLOS S.A.S NIT 900.598.398-7 

ASUNTO: Respuesta petición remitida por competencia mediante 

oficio DP POT 7875 del 14 de septiembre de 2021. 

 
JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 1.094.879.565, actuando como liquidador de la sociedad 

HABITALIA DESARROLLOS S.A.S., empresa identificada con el NIT 900.598.398-

7 y domicilio en la ciudad de Armenia, Quindío; decretada por el Municipio de 

Armenia mediante el Decreto 357 del 18 de Noviembre de 2020, por medio del 

presente escrito me permito dar respuesta a su petición de información dirigida al 

señor Alcalde del Municipio de Armenia como apoderada de la señora STEPHANIA 

SABOGAL BOTERO. 

 

Una vez vencidos los términos de presentación de reclamaciones se procedió a 

iniciar el recaudo de sumas pendientes por cancelar de promitentes compradores a 

favor de la sociedad intervenida, valores que estamos terminando de recaudar. 

 

Así mismo se profirieron resoluciones de inscripción de la toma de posesión, 

cancelación de la hipoteca de mayor extensión, cancelación del contrato de fiducia 

y de embargos registrados en inmuebles de propiedad de la sociedad intervenida. 

 

Las resoluciones que tienen que ser sometidas a registro, se encuentran a la fecha 

pendiente de su inscripción final en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

y Privados de Armenia, ya que están en turno ante esa entidad. 

 

Se han adelantado gestiones ante la Fiduciaria administradora del patrimonio 

autónomo para lograr la cancelación de la fiducia o que se proceda a escriturar 

conservando la fiducia, a la fecha este procedimiento de escrituración se encuentra 

pendiente de trámite final por parte de la Fiduciaria, ya que, se remitió al patrimonio 

mailto:carolinazapataveg@gmail.com


autónomo toda la información de los promitentes compradores para que se ordene 

la escrituración. 

 

Deberá entender que estos trámites señalados son indispensables para poder 

proferir la resolución de calificación de créditos, una vez se tengan legalizadas las 

actuaciones descritas en este oficio, podremos determinar el activo con el que se 

va a pagar el pasivo de la sociedad intervenida. 

 

Es de anotar que todas estas actuaciones se encuentran publicadas en la página 

web de la intervención, tal como se informó en los avisos emplazatorios todas las 

personas interesadas en el desarrollo de la intervención, pueden obtener toda la 

información actualizada del proceso liquidatorio de la SOCIEDAD HABITALIA 

DESARROLLOS S.A.S., identificada ingresando a la página web institucional 

https://www.marquezabogadosasociados.com  

 
Cualquier inquietud adicional con gusto la recibiré en la carrera 13 No. 42-36 oficina 
402 de Bogotá, e-mail: liquidacionconstructoracyh@gmail.com 

Atentamente, 

 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ R.  
C.C. 1094879565 de Armenia 
Agente Liquidador      
Teléfono fijo 9277478  
Móvil 3164913384 
 

C.C. Alcaldía de Armenia – Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

– Dra. Diana Inés Barahona Meza - intervencionplaneacion@armenia.gov.co   

https://www.marquezabogadosasociados.com/
mailto:liquidacionconstructoracyh@gmail.com
mailto:intervencionplaneacion@armenia.gov.co


Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com>

RADICADO 2018-0345-99 / SOLICITUD INFORMACIÓN DEL ENVÍO DEL
EXPEDIENTE AL AGENTE LIQUIDADOR / DEMANDANTE STEPHANIA
SABOGAL BOTERO / DEMANDADO HABITALIA DESARROLLOS
S.A.S. 
Juzgado 01 Laboral - Armenia - Quindio - Armenia
<j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

5 de noviembre de 2021,
15:39

Para: Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com>

DOCTORA
LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA

Reciba un cordial saludo, 

En atención a su solicitud, me permito informarle que el expediente físico correspondiente al
proceso EJECUTIVO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA Promovido por la señora STHEPANIA
SABOGAL BOTERO en contra de HABITALIA DESATTOLLOS S.A.S., radicado bajo el numero
2018-00345-99, fue remitido de manera física al Liquidador DR. JOAN SEBASTIAN MARQUEZ
ROJAS el día 11 de marzo del presente año, por lo anterior, se le remitirle el link del expediente a
fin de que pueda constatar la información que se le está suministrando 

Link: 63001310500120180034599

Atentamente, 

MIGUEL ANGEL ALVAREZ LONDOÑO
Secretario
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia
j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Carolina Zapata <carolinazapataveg@gmail.com> 
Enviado: jueves, 4 de noviembre de 2021 11:53 a. m. 
Para: Juzgado 01 Laboral - Armenia - Quindio - Armenia <j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RADICADO 2018-0345-99 / SOLICITUD INFORMACIÓN DEL ENVÍO DEL EXPEDIENTE AL AGENTE LIQUIDADOR /
DEMANDANTE STEPHANIA SABOGAL BOTERO / DEMANDADO HABITALIA DESARROLLOS S.A.S.
 

Armenia – Quindío, Noviembre de 2021

Señor 
JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 
Armenia – Quindío 
E.                 S.                 D.

  

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j01lctoarm_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiPoH4OsaBpGmZVcObo8_dYBXb4uZTLJgm74FEzEtzjQ6w?e=hkLIJt
mailto:j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:carolinazapataveg@gmail.com
mailto:j01lctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co


Referencia               : Proceso Ejecutivo Laboral de Primera Instancia 
Demandante            : Stephania Sabogal Botero 
Demandado             : Habitalia Desarrollos S.A.S 
Radicado                 : 2018-0345-99 
Asunto           : Solicitud Información Envío Expediente al Agente Liquidador

 

LEIDY CAROLINA ZAPATA VEGA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Armenia (Q),
identificada con C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia (Q), Abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional de
Abogado Nº 291.752 del C.S. de la J, obrando como apoderado judicial de la parte demandante dentro del
proceso de la referencia conforme a las facultades conferidas en el poder inicial, por medio del presente escrito
de forma respetuosa solicito se expida por este medio CONSTANCIA del envío a EL AGENTE LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD HABITALIA DESARROLLOS S.A.S., Dr JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS del expediente digitalizado
contentivo de la Sentencia del 30 de Octubre de 2019, esto es, el acta de registro y la grabación de dicha
audiencia, por medio del cual se le reconoció los derechos laborales a favor de mi representada, y a cargo de la
constructora HABITALIA DESARROLLOS S.A.S.; e igualmente del Auto que ordena seguir adelante con la
ejecución del 12 de Noviembre de 2020 proferido por el Despacho. 

Lo anterior toda vez que mediante Resolución Nº 006 de 2021 del 27 de Octubre de 2021 el Agente liquidador
de la sociedad HABITALIA DESARROLLOS S.A.S. decidió rechazar la reclamación de la señora STEPHANIA
SABOGAL BOTERO dentro del proceso de liquidación de la sociedad en mención por considerar que “no existen
los elementos para proceder a su reconocimiento”, toda vez que según este agente liquidador “Falta el expediente
del proceso y soportes probatorios”, indicando que el Despacho no procedió a enviar el expediente digitalizado
del proceso y por tanto no pueden reconocer 

Por lo anterior, comedidamente solicito me informen si por parte del Despacho se enviaron los documentos
requeridos para que este agente liquidador reconociera los derechos laborales de la demandante, y de esta
manera proceder a interponer los recursos de Ley en contra de la decisión del agente liquidador 

Del señor Juez con todo respeto y consideración.

  

Leidy Carolina Zapata Vega.
C.C. Nº 1.094.947.092 de Armenia – Q.

Tarjeta Profesional N° 291.752 del C.S. de la J.

--  
Cordialmente,

Leidy Carolina Zapata Vega
Abogada
Especialista en Derecho Administrativo




