INTERVENCIÓN: GRUPO EMPRESARIAL CORREA & ABOGADOS S.A.S. Y OTROS AUTO 2 Y 3
ANEXO 1 RECLAMACIONES ACEPTADAS
NUMERO

1

2

3

4

NOMBRE DEL
AFECTADO

IDENTIFICACION

DINEROS
RECIBIDOS POR
RENDIMIENTOS

VALOR
SOLICITADO

DOCUMENTOS DE SOPORTE

VALOR RECONOCIDO

DIRECCION Y
TELEFONO

EMAIL

FECHA DE LA
RECLAMACION

APODERADO

ACEPTADO

Olga Lucia Posada Arias 43.033.266

solicitud debidamente
autenticada, Presenta contrato de
adquisicion de credito
consignacion y transferencia
realizadas a la cta de CyE
29800011432, cheque a favor de
$
la empresa correa y echavarria,
comunicado de JyH Abogados,
autorizacion de pago en cuenta de
titular dirigida al GRUPO
EMPRESARIAL CORREA Y
ABOGADOS y copia de la cc

50.200.000

$

-

$

Calle 24 sur 38-40
50.200.000 apartamento 1805 Tel
3155927495

sandunga62@hotmail.com

4 de septiembre
de 2020

No tiene

SI

Beatriz Elena Henao
Fernandez

43.833.420

solciitud debidamente
autenticada, copia de C.C,
contrato de promesa de
compraventa de derechos de
credito, consignaciones a cuenta
de correa y echavarria
29800011432. hipotecario,
comunicación de la
superintendencia financiera.

41.994.000

$

-

$

41.994.000 celular 3148749598

elenahenao@gmail.com

8 de septiembre
de 2020

no tiene

si

52.804.465

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de c.c
contratos de inversion conjunta,
pagares, otros si y contratos de
compraventa de bien inmueble
$
comprobantes de tranferencia y
consignaciones, acta de
comprarecencia en notaria 31 de
Medellin.

308.820.725 $

-

$

308.820.725

98.671.957

solicitud debidamente autenticada
ante notario, contratos de
inversion conjunta, pagares, otros
si y contratos de compraventa de
$
bien inmueble comprobantes de
tranferencia y consignaciones,
acta de comprarecencia en notaria
31 de Medellin.

$

calle 20A sur N°20-144
Envigado Antioquia. Tel618.820.725
5861967- 31342229143113679319

Natalia Marquez
Arboleda

Francisco Alejandro
Retrepo Gaviria

$

618.820.725 $

-

$

1.019.835.450

calle 20A sur N°20-144
Envigado Antioquia. Tel5861967- 31342229143113679319

natimark44@hotmail.com

9 de septiembre
arestrepo@estudiarenelexterior.com.co
no tiene
de 2020

natimark44@hotmail.com
9 de septiembre
arestrepo@estudiarenelexterio
de 2020
r.com.co

no tiene

si

si

RECHAZADO

MOTIVO DE RECHAZO

