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

SOCIEDAD COMOWERMAN - RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN 001 DE
2021 
1 mensaje

Sarmiento Rodriguez, Juan Carlos <JSARMI2@bancodebogota.com.co> 12 de julio de 2021, 17:30
Para: liquidacion constructora <liquidacionconstructoracyh@gmail.com>

 

Cordial saludo.

 

Me permito radicar recurso de REPOSICIÓN contra la resolución 001 de 2.021.

 

Cordialmente.

 

 

 

Juan Carlos Sarmiento Rodríguez.

Abogado 
Gerencia jurídica – eje cafetero

Comunicaciones  
Carrera 7 No. 20-38 Piso 3  
Pereira  · Colombia 
(+6) 3419211 - Ext 57850

Celular 318 2821549 
jsarmi2@bancodebogota.com.co

 

 

“Esta comunicación tiene carácter confidencial, es para uso exclusivo de su destinatario y se limita a su contenido, no está destinada a ser entregada
a terceros. Favor revisar los documentos enviados, si alguno no les pertenece, devolvérnoslos en el menor tiempo posible a esta Gerencia”

https://www.google.com/maps/search/Carrera+7+No.+20-38+Piso+3?entry=gmail&source=g
mailto:jsarmi2@bancodebogota.com.co
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AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y no puede ser utilizada ni
divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error, recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y
destruya toda copia que tenga del mismo. Cualquier uso, divulgación,copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorización del Banco de Bogotá será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. De
otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y
privacidad. Las opiniones contenidas en este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad del Banco, no necesariamente
representan la opinión del Banco de Bogotá.

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: "Sarmiento Rodriguez, Juan Carlos" <JSARMI2@bancodebogota.com.co> 
To: "liquidacionconstructoracyh@gmail.com" <liquidacionconstructoracyh@gmail.com> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 12 Apr 2021 20:22:07 +0000 
Subject: SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA -PRESENTACIÓN CRÉDITOS BANCO DE BOGOTÁ 

 

Cordial saludo.

 

Por medio del presente documento me permito hacer la presentación de los créditos adeudados al Banco de Bogotá. En los citados
documentos se encuentran mis datos de notificación.

 

 

Cordialmente.

 

 

JUAN CARLOS SARMIENTO RODRÍGUEZ

Abogado

Gerencia Jurídica –Eje Cafetero 
Cra. 7 N° 20-38 Piso 3 
Pereira · Colombia 
(+6) 3353848 Ext. 110

Cel: 3182821549 
jsarmi2@bancodebogota.com.co
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NIT.  860.002.964-4                 Gerencia Jurídica 
                      Eje Cafetero 
 
Doctor 
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS 
Agente especial 
SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA 
liquidacionconstructoracyh@gmail.com  
 

 
 
REF: REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN 001 DE 2.021  

    TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA PARA LIQUIDAR 
INTERVENIDO: SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA 
NIT. 900.127.761-8 
ACREEDOR: BANCO DE BOGOTA 
NIT. 860.002.964-4 

 
 
JUAN CARLOS SARMIENTO RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Pereira, 
identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado especial del BANCO 
DE BOGOTA, conforme a poder aportado junto a la presentación de créditos adeudados a mi 
representado, me permito proponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución 001 de 2.021 
por medio de la cual se reconocen los créditos adeudados por la sociedad intervenida.  
 
Según la resolución 001 de 2021, los avisos que informan sobre el inicio de la liquidación ordenan 
que las presentaciones de los créditos sean UNICAMENTE en la sede física del agente interventor. 
Tal afirmación es ajena a la realidad. Basta con revisar los documentos cargados en la página web 
https://www.marquezabogadosasociados.com/comowerman donde el interventor publica la 
información del proceso para encontrar los citados avisos. Los avisos de la liquidación expresamente 
señalan: 
 

Para efectuar la reclamación, los interesados deberán dirigirlas a las instalaciones de la 

Entidad ubicadas en la Carrera 13 No. 42-36 Oficina 402 de la ciudad de Bogotá D.C. o al 

correo electrónico: liquidacionconstructoracyh@gmail.com. 
Negrilla y resalto míos. 

 
 
Es claro que el agente interventor expresamente aviso al público general que podrán presentar sus 
créditos de forma física pero también por correo electrónico. No tendría sentido que el agente 
liquidador limitara la presentación de créditos solo a documentos físicos cuando hoy en día las 
normas permiten realizar estos tramites de forma virtual o electrónica.  
 
El banco de Bogotá presentó los créditos que en su favor adeuda la constructora intervenida. Tal 
presentación se realizó al correo electrónico que el propio agente interventor citó en los avisos de la 
liquidación. La resolución 001 de 2021 omite por completo reconocer las acreencias adeudadas a mi 
representado. 
 
Los siguientes son los créditos que en su momento presentó el Banco de Bogotá para ser tenidos 
en cuenta dentro de este proceso de liquidación: 
 

 

mailto:liquidacionconstructoracyh@gmail.com
https://www.marquezabogadosasociados.com/comowerman
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TOTAL OBLIGACIONES  DIRECTAS CONSTRUCTORA COMOWERMAN LTDA 
NIT 9001277618 

PAGARÉ CONCEPTO CAPITAL INT.CTE INT.MORA TOTAL 

13851006700 M/L Crédito Rotativo PYME // Castigo 24-01-12  $ 27,937,772   $ 5,927,962   $ 263,819,046   $ 297,684,780  

 4599199999994564- VISA   EMPRESARIAL// Castigo 24-01-12  $ 5,106,803   $ 346,791   $ 346,791   $ 5,800,385  

TOTAL   $ 33,044,575   $ 6,274,753   $ 264,165,837   $ 303,485,165  

 

II. PETICIONES ESPECIALES  

 
Respetuosamente solicito al agente especial, se sirva reconocer REPONER la resolución 001 de 
2.021 para reconocer al BANCO DE BOGOTA como acreedor de la SOCIEDAD COMOWERMAN 
LTDA por las sumas que por capital e intereses le fueron informadas en su momento y que se 
replican en este escrito.  
 

III. PRUEBAS  

 
Para tener como pruebas me permito adjuntar a este escrito: 
 
3.1. Correo electrónico por medio del cual se realizó la presentación de créditos del Banco de Bogotá. 
3.2. Escrito de presentación de créditos, pagarés, poder, certificado mercantil. Tales documentos se 
encuentran adjuntos al correo anterior. 
 

IV. NOTIFICACIONES  

 
Recibiré notificaciones en:  
 

➢ Carrera 7 No. 20-38 Piso 3º de la ciudad de Pereira 
➢ Correo electrónico: jsarmi2@bancodebogota.com.co 
➢ Celular 1/WhatsApp: 311 5032780 
➢ Celular 2: 318 2821549 
➢ Teléfono fijo (6) 3149211 Ext. 57850 

 
 V. ANEXOS Y PRUEBAS 

 
Los documentos citados en el acápite de pruebas. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
 

mailto:jsarmi2@bancodebogota.com.co
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NIT.  860.002.964-4                 Gerencia Jurídica 
                      Eje Cafetero 
Doctor 
JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS 
Agente especial 
SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA 
liquidacionconstructoracyh@gmail.com  
 

 
REF: PRESENTACION DE CREDITOS  

    TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA PARA LIQUIDAR 
INTERVENIDO: SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA 
NIT. 900.127.761-8 
ACREEDOR: BANCO DE BOGOTA 
NIT. 860.002.964-4 

 
JUAN CARLOS SARMIENTO RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Pereira, 
identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado especial del BANCO 
DE BOGOTA, entidad legalmente constituida como establecimiento bancario, con domicilio principal 
en Bogotá, conforme poder a mí otorgado por el Dr. GUSTAVO ADOLFO PINZÓN ROJAS, en su 
calidad de Mandatario especial del Banco, tal como se acredita con poder que adjunto, mediante el 
presente y en atención a la tome de posesión inmediata para liquidar a la SOCIEDAD 
COMOWERMAN LTDA, me permito informarle la existencia de obligaciones a cargo del citado 
deudor y a favor del BANCO DE BOGOTA con el fin de que sean tenidas en cuenta para efectos de 
la graduación y calificación de créditos, así como de la determinación de derechos de voto y 
acreencias a que haya lugar.  
 

I. OBLIGACIONES DIRECTAS CARGO DE TAX PARAMO S.A. 

 

TOTAL OBLIGACIONES  DIRECTAS CONSTRUCTORA COMOWERMAN LTDA 
NIT 9001277618 

PAGARÉ CONCEPTO CAPITAL INT.CTE INT.MORA TOTAL 

13851006700 M/L Crédito Rotativo PYME // Castigo 24-01-12  $ 27,937,772   $ 5,927,962   $ 263,819,046   $ 297,684,780  

 4599199999994564- VISA   EMPRESARIAL// Castigo 24-01-12  $ 5,106,803   $ 346,791   $ 346,791   $ 5,800,385  

TOTAL   $ 33,044,575   $ 6,274,753   $ 264,165,837   $ 303,485,165  

 

II. PETICIONES ESPECIALES  

 
2.1. RECONOCIMIENTOS 
 
Respetuosamente solicito al agente especial, se sirva reconocer al BANCO DE BOGOTA, como 
acreedor de la SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA por las sumas que por capital e intereses se han 
informado en el presente escrito.  
 
Igualmente le solicito se sirvan reconocerme personería para actuar dentro del procedimiento de 
recuperación empresarial de la SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA, en los términos y facultades 
previstas en el poder a mi otorgado por el BANCO DE BOGOTA. 
 
 
2.2. TRASLADO PRESENTACION DE CREDITOS  

mailto:liquidacionconstructoracyh@gmail.com
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En caso de considerarlo necesario, solicito se sirvan poner en conocimiento de los demás acreedores 
interesados esta presentación de créditos. 
 

III. MANIFESTACION ESPECIAL  

 
 
Dando cumplimiento al contenido del inciso final del artículo 32 de la Ley 1116 de 2006, informamos 
que el BANCO DE BOGOTA, hace parte del denominado Grupo Aval, del cual también hacen parte 
las siguientes entidades: BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE, AV VILLAS, junto con sus 
subordinadas. 
 

IV. NOTIFICACIONES  

 
Recibiré notificaciones en:  
 

➢ Carrera 7 No. 20-38 Piso 3º de la ciudad de Pereira 
➢ Correo electrónico: jsarmi2@bancodebogota.com.co 
➢ Celular 1/WhatsApp: 311 5032780 
➢ Celular 2: 318 2821549 
➢ Teléfono fijo (6) 3353848 Ext. 110 

 
 V. ANEXOS Y PRUEBAS 

 
 
5.1. Poder y certificado mercantil de mi poderdante.  

5.2. Pagaré número 13851006700 

5.3. Pagaré número 4599199999994564- 
 
Sin perjuicio de lo anterior, estamos a sus completas órdenes para suministrarle la información 
adicional que requiera o las aclaraciones que considere necesarias. 
 
 
 
Cordialmente,  
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