AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA
ANEXO 1 RECURSOS ACEPTADOS TERCERA DECISION
ID

NOMBRE DEL AFECTADO

IDENTIFICACIÓN

VALOR SOLICITADO

RENDIMIENTOS
RECIBIDOS

VALOR RECONOCIDO

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD EN EL RECURSO

1 NORA ISABEL MENESES VILLA

43635843

$ 56.052.000

$ 16.902.110,70

$ 39.149.889,30

noisme8@gmail.com

2 MARTHA VELEZ BOTERO

21369373

$ 96.368.760

$ 84.269.478,45

$ 12.099.281,55

miguelangelhenaogil@gmail.com

3 ZOILA CRUZ ROSERO

27395754

$ 51.807.500

$ 13.440.000,00

$ 38.367.500,00

cruzr1589@hotmail.com

4 YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA

8356507

$ 160.518.716

$ 132.342.823,00

$ 28.175.893,00

yovan.uribe1984@gmail.com

5 SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE

32307549

$ 85.000.000

$ 60.000.000,00

$ 25.000.000,00

rcesaraugusto123456@gmail.com

Solicita se revise el capital, no está de acuerdo en que
se le resten los rendiminientos financieros al capital
invertido
No está de acuerdo en que se le resten los
rendiminientos financieros al capital invertido
Solicita corregir la decision por cuanto se dedujo
rendimientos financieros de contratos ya terminados
se corrija el valor de las inversiones y se devuelva el
saldo de $28.175.893
Solicita se revise el valor del capital inverttido y
rendimientos pagados

6 MARITZA FLOREZ MUÑOZ

43877764

$ 96.401.505

$ 37.456.676,00

$ 58.944.829,00

maryita15@gmail.com

Solicita se corrija el apellido

7 STAYNNER CARREÑO

15970746

$ 135.468.000

$ 1.836.446,00

$ 133.631.554,00

staynner@gmail.com

Se revise el favor de rendimientos financieros pagados

8 LEDA MARIA JARAMILLO

43552884

$ 53.385.400

$ 25.601.643,00

$ 27.783.757,00

ledajaramillo@gmail.com

Se revise el favor de rendimientos financieros pagados

1

DECISION
Se modifica el valor del capital y se repone
parcialmente la decision
Se corrige el valor del capital y se repone la
decision parcialmente en cuanto al valor del
capital
se corrige el valor del capital y se repone la
decision
Se repone la decision
Se repone la decisión toda vez que la
devolución obedece a capital y no a
rendimientos financieros
Se corrige apellido
Se corrige valor de los rendimiientos y se
repone decisión
Se corrige valor de los rendimiientos y se
repone decisión

