INTERVENCIÓN: GRUPO EMPRESARIAL CORREA & ABOGADOS S.A.S. - IVÁN CAMILO CORREA GRANADA - JAIRO ANDRÉS RUIZ GUISAO
ANEXO 1 RECLAMACIONES ACEPTADAS
NUMERO

1

2

3

NOMBRE DEL
AFECTADO

IDENTIFICACION

DINEROS
RECIBIDOS POR
RENDIMIENTOS

VALOR
SOLICITADO

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Jorge Ivan Gaviria Cano 71.727.134

solicitud debidamente
autenticada, Presenta contratos
de opcion, de inversion conjunta,
consignaciones realizadas a la cta
de CyE 29800011432 y extractos $
bancarios de su cuenta.
Reclamacion con presentacion
personal ante notario y copia de la
cc

Carlos Andres Jaramillo
98.671.504
Osorio

presentacion debidamente
autenticada por intermedio de
apoderada, poder debida mente
autenticado, contrato de
adquisicion de credito,
comprobante de consignacion
realizado a cuenta de la
intervenida correa y abogados
00975729508, comunicados de
correa y abogados y jyh abogados
s.a.s., correos electronicos
recibidos por el afectado

Jessierth Andres Perea
1.037.617.904
Blandon

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de la c.c.,
contratos de inversion conjunta,
pagares, comprobantes de
tranferencia realizados a la cta
$
CyA 00975729508, a la cta de Jairo
Andres Ruiz 34462205629, correo
electronico de la señora Daniela
Velasquez Ruiz en el cual se le
hace relacion de la inversion

$

434.000.000 $

80.000.000

$

320.000.000 $

VALOR RECONOCIDO

43.099.760

-

88.000.000

$

$

$

390.900.240

80.000.000

DIRECCION Y
TELEFONO

EMAIL

Calle 77 Sur # 35 A 71 Tel
jigelnegro@hotmail.com
5963174 - 3007856011

Carrera 43a no. 63 sur 120 apto. 1804

carrera 91 N°40-63
apartamento 201 santa
monica telefono:
232.000.000
2992798, celular
3218169508 3157841754

FECHA DE LA
RECLAMACION

APODERADO

ACEPTADO

15 de mayo de
2020

No tiene

carlosandresj@hotmail.com leaospi@hotmail.com

15 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
C.C. 32.353.447 de
si
Itagüí
T.P. 332.928 del C.
S. de la J.

ledysblandon@hotmail.com

18 de mayo de
2020

no tiene

SI

si

RECHAZADO

MOTIVO DE RECHAZO

4

5

6

Pablo Felipe Calle
Noreña

Jorge Iván Morales
Salazar

Molkany Hildegar
Escobar Lopera

70.566.683

solicitud debidamente
autenticada, comprobantes de
consigaciones deposito a cuenta
de correa y echavarria
29800011432, contrato de
adquisicion de credito, promesa
de compraventa de bien inmueble
sin firma del vendedor, escrito de
$
denuncia penal, oferta del modelo
de negocio por parte de enlaces y
representaciones sas MARIA DEL
PILAR BOTERO BOTERO, informe
avaluo comercial realizado por
ISABEL CRISTINA ECHAVARRIA,
comprobante de cheque y foto de
cheque,

1.100.956.937

presenta solicitud debidamente
autenticada, consignacion a
cuenta de correa y echavarria
29800011432, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cedula.

43.739.947

solicitud debidamente
autenticada, formato de proforma
interna testimonio para
actuaciones de control, correo
electronico de solicitud de cita a
correa y abogados enviado por la
empresa Balndon y Parra legal
(Mauricio Parra), autorizacion de
pago en cuenta de titular,
contrato de prestacion de
servicios profesionales de
$
abogado con JYH ABOGADOS,
solicitudes de devolucion de
dinero a correa y abogados,
contratos de adquisicion de
credito y otro si, comprobante de
consignacion a la cuenta de correa
y echavarria 29800011432 ,
comprobante de entrega de
chaque y consignacion de dinero
en efectivo a la cuenta
24075137281

$

624.919.803 $

30.120.000

$

120.160.000 $

15.600.000

$

-

$

9.600.000 $

kilometro 5 via la ceja san
antonio, parcelacion el
yarumo casa N°65 vereda
609.319.803
pablofc09@outlook.com
san miguel, telefono
5741046, celular
3113342886

carrera 38 N°26-385 apto
30.120.000 541 , telefono
jimosa93@gmail.com
3112478080

carrera 27 N°7B-180 apto
1704 conjunto residencial
110.560.000 santa maria del bosque, mhescobar@gmail.com
telefono 3215837, celular
3146199558

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

no tiene

si

19 de mayo

no tiene

si

7

8

9

Andrés de la Barrera
Escobar

Augusto Hernando
Ramirez Leguizamon

Sergio Andres Lopez
Arcila

1.039.462.733

solicitud debidamente
autenticada, contrato de promesa
de compraventa de derechos de
credito, comprobante de
tranferencia a la cuenta de correa $
y echavarria 29800011432, chats
de whathap con el señor Jeison
Parra y Camilo Correa y fotocopia
de cedula

98.553.186

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de la c.c.,
contratos de adquisicion de
credito, carta recibida de JYH
ABOGADOS en la cual se le
informa el estado de las
obligaciones contractuales del
negocio compra conjunta de
cesiones de credito, radicacion a
$
juzgado 2 civil circuito de envigado
de cesion de credito parcial,
radicacion a juzgado 1 civil circuito
de envigado de cesion de credito
parcial, otro si por reinversion de
intereses , consignaciones a
cuenta de correa y abogados
00975729508

71.795.903

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de la c.c.,
contratos de inversion conjunta
con las empresas LEGATUM
INVESTMENT COLOMBIA S.A.S
representada legalmente por los
$
señores JORGE MARIO CARREÑO Y
GIOVANNY ESCOBAR LIBERTTY Y
GRUPO EMPRESARIAL CORREA Y
ABOGADOS S.A.S, transferecia a
cuenta de correa y abogados
00975729508

60.000.000

$

-

$

117.300.000 $

14.076.000

$

-

$

15.000.000

$

carrera 27 N°7B-180 apto
1704 conjunto residencial
60.000.000 santa maria del bosque, anbaes9408@hotmail.com
telefono 3215837, celular
3168537405

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 49 D sur N°40A-469
aramirezleguizamon@hotmail. 18 de mayo de
103.224.000 telefono 5972143, celular
com
2020
3005747399

no tiene

si

no tiene

si

calle 27 N°41-86 apto
15.000.000 902, telefono celular
3006948769

checho33@outlook.com

18 de mayo de
2020

10

11

Henry Augusto
Gonzalez Romero

Lucia Patricia Chicaiza
Viteri

79.304.968

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de la c.c.,
contrato de inversion,
consignaciones a cuenta
10345893928, consignacion a
nombre de edison echavarria
villegas cuenta terminada en 4301,
fotos no muy claras de tres
$
cheques, certificacion de
desembolso de credito a favor de
juridicos e inmobiliarios sas,
imagen de chat de whatsapp con
camilo correa, conjunta, pagare,
certificado de recursos, factura
notarial de venta de inmueble.

30.732.933

solicitud debidamente autenticada
ante notario, copia de la c.c.,
contratos de inversion conjunta y
contrato de cesion de credito,
adjunta consignacion e informa
que esta cuenta es cuenta de ivan
camilo correa numero
$
69090163515, pagare de respaldo
de la inversion, consignacion a
cuenta bancaria y se informa que
esta es de propiedad de ivan
camilo correa numero
10345893928,

2.715.993.039 $

64.800.000

$

-

-

$

$

calle 111 N°13-08 apto
2.715.993.039 602 bogota, telefono
celular 3142649517

henryagonzalezhenry@gmail.c 18 de mayo de
om
2020

carrera 82A N°33- 63 apto
201 medellin, telefono
64.800.000
mayo.1965@hotmail.com
5865078, celular:
3217617950

19 de mayo de
2020

no tiene

si

no tiene

si

12

13

14

solicitud mediante apoderada
debidamente autenticada, poder
debidamente autenticado,
contrato de adquisicion de
credito, contrato de inversion
conjunta y otro si al contrato de
inversion conjunta, consignacion a
cuenta de correa y abogados
00975729508, autorizacion de
desembolzo de cretito hipotecario
a favor de VALENTINA GAVIRIA
JARAMILLO, GRUPO EMPRESARIAL
CORREA Y ABOGADOS Y A FAVOR $
PROPIO, comunicaco JYH
ABOGADOS en la cual se le
informa el estado de las
obligaciones contractuales del
negocio compra conjunta de
cesiones de credito, comunicado
de correa y abogados dirigido ADN
POTENCIAL HUMANO Y
COMPRADORES CONJUNTOS, y
autorizacion de pago a terceros de
bancolombia a favor de correa y
abogados

25.000.000

$

-

$

calle 32 E N°75 C-44 apto elizamona1@gmail.com,
25.000.000 601 medellin, telefono
leaospi@hotmail.com
celular 3173814046

Natalia Andrea Ospina
1.130.604.234
Cuesta

solicitud con presentacion
personal ante notario, contrato de
inversion conjunta, comprobante
$
de consignacion a la cuenta de
correa y abogados 0097579508 y
cedula de ciudadania

10.000.000

$

-

$

10.000.000

Maria Cecilia Arcila
Gonzalez

solicitud con presentacion
personal ante notario, contrato de
adquisicion de credito,
comprobante de transferencia a la $
cuenta de correa y echavarria
29800011432 y cedula de
ciudadania

Elizabeth Bermudez
Quintero

43.971.070

43.154.372

20.000.000

$

2.400.000 $

18 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
C.C. 32.353.447 de
si
Itagüí
T.P. 332.928 del C.
S. de la J.

natiusky@hotmail.com

18 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 76 N°53-90 torre
2 apto 1307 urbanizacion
fuente de colores
17.600.000
mcarcila31@gmail.com
medellin, telefono
5039029, celular:
3045305473

18 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 68 B N°22A-71
interior 8, apto 201
bogota, telefono celular
3174252618

15

16

17

71.799.469

poder debidamente autenticado,
solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, registro de
operación bancaria a favor de
cuenta de correa y echavarria
29800011432, contrato de
adquisicion de credito,
consignacion a cuenta de correa y
echavarria 29800011432,
$
autorizacion para pago en cuenta
de titular, comunicado dirigido a
ADN Y COMPRADORES
CONJUNTOS, comunicado de
informacion sobre el estado de
obligaciones contractuales del
negocio compra conjunta JYH
ABOGADOS. copia de cedula

27.500.000

$

-

John Jairo Garcia Arias 80.049.057

presenta solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito, radicacion
de memorial a juzgado de
ejecucion de sentencias civil
circuito 2 de bogota con cesion de $
de credito parcial, adjunta
transaccion a cuenta de correa y
echavarria 29800011432,
comunicado de JyH ABOGADOS,
copia de cedula.

70.000.000

$

Cesar Andres Vasquez
Jimenez

poder abogado, solicitud con
presentacion personal ante
notario, contrato de adquisicion
de credito, consignacion a cuenta
numero 00975729508 de correa y
abogados, citacion audiencia de
conciliacion, constancia de no
asistencia, constancia de no
realizacion de audiencia de
conciliacion por no
comparecencia, poder conferido
para demanda por
incumplimiento contractual,

60.000.000

$

Fernando Antonio
Espinoza Velasquez

1.037.524.129

$

$

calle 32 E N°75 C-44 apto
fernaespinosa@gmail.com,
27.500.000 601 medellin, telefono
leaospi@hotmail.com
celular 3158465229

18 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
si
C.C. 32.353.447 de
Itagüí

-

$

carrera 54 A N°75 sur 10
70.000.000 casa 228. telefono
3002479026

20 de mayo de
2020

no tiene

-

$

calle 29 B N°84-51
ceanvaji@gmail.com 19 de mayo de
60.000.000 medellin, telefono celular
mariaverarestrepo@gmail.com 2020
3004225364

jhongarias@yahoo.com

SI

MARIA ISABEL VERA
RESTREPO C.C
si
1.017.134.988 T.P
200973

18

Carlos Mario Gonzalez
1.128.404.688
Ramirez

presenta solicitud debidamente
autenticada, presenta contrato de
promesa de compraventa de
derechos de credito, pagare con
$
carta de instrucciones, y
consignaciones a cuenta de correa
y echavarria 29800011432.

19

Alejandro Goez
Acevedo

solicitud debidamente
autenticada, contrato de inversion $
conjunta, fotocopia de cedula

10.000.000

Jose Abelardo Agudelo
3.497.034
Aguirre

solicitud debidamente
autenticada, contratos de
inversion conjunta en conjunto
con a señora ERIKA VANESSA
AGUDELO SOTO, contratos de
inversion conjunta, relacion de
excel suministrada por manuel
alejandor empleado correa y
abogados, fotocopia de cedula

50.000.000

21

Erika Vanessa Agudelo
1.037.237.215
Soto

solicitud debidamente
autenticada, contratos de
inversion conjunta en conjunto
con el señor JOSE ABELARDO
AGUIRRE y sola como unica
$
inversionista, fotocopia de cedula,
relacion de excel suministrada por
manuel alejandor empleado
correa y abogados

22

Ronald Eduardo Osuna
3.400.323
Sierra

23

Orlando de Jesus
Velasquez Palacio

20

1.017.145.782

70.547.903

solicitud debidamente
autenticada, contratos de
inversion conjunta, fotocopia de
cedula
solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito,
comprobante de transferencia de
proteccion a correa y echavarria,
certificado de propiedad de
cuenta bancaria, fotocopia de
cedula

$

$

$

110.000.000 $

calle 40 N°88-33 apto
1805 torre picasso,
110.000.000
telefono celular
3043626069

-

$

$

-

$

10.000.000

$

16.720.500

$

si

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 31 N°26-44 guatape.
33.279.500 Telefono celular
ericka8752@gmail.com
3128490105

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 31 N°26-44 guatape.
Telefono celular
95.539.500
ericka8752@gmail.com
3128490105 3103758734

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 36 N°79-05 apto 801
Edificio Monaco, telefono
ronaldosuna@hotmail.com
4941194, celular
3017835166

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 127 A Bis N°15-38
apto 501 Bogota,
ovel2806@gmail.com
telefono 9326884, celular
3227442100

19 de mayo de
2020

no tiene

si

130.000.000 $

34.460.500

$

414.000.000 $

-

$

414.000.000

-

$

50.000.000

50.000.000

$

21 de mayo de
2020

no tiene

calle 49 N°30-32
medellin, telefono
4183189- celular
3117623545

proview24@gmail.com

alegoez071_9@hotmail.com

24

25

26

27

28

Mary Sol Pelaez Patiño 42.823.553

solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito,
certificacion constancia del banco
caja social de propiedad de cuenta
de ahorros PYME 24075137281 es
$
de propiedad del grupo
empresarial correa y abogados
s.a.s., fotocopia de cedula,
comprobante de deposito en
efectivo a cuenta PYME del gupo
empresarial correa y abogados,

Luz Miryan Restrepo
Yepes

42.792.335

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
contrato de inversion conjunta y
otro si, consignaciones una a
$
cuenta de correa y abogados
00975729508, y consignacion a
cuenta de jairo andres ruiz guisao.

71.621.160

solicitud debidamente
autenticada, contrato de
prestacion de servicios
profesionales con JYH ABOGADOS,
contrato de adquisicion de
$
credito, otro si, relacion de
cheques y fotocopia de cedula,
autorizacion para pago de cuenta
de titular.

40.160.000

$

1.017.202.766

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
mandamiento de pago del juzgado
20 civil municipal de orialidad de
medellin, demanda ejecutiva
singular de minima cuantia,
$
estractos bancarios del afectado,
correos electronicos dirigidos a
correa y abogados, pagare,
acuerdo de pag, constancia de
pago y consignaciones.

5.500.000

$

-

$

5.500.000

180.000.000 $

-

$

180.000.000

Jaime Eduardo
Echavarría Correa

Laura Alexandra
Valencia García

Astrid Norel Ruiz Cano 43.725.720

solicitud debidamente
autenticada, imagen de cheque
banco davivienda a favor de
correa y echavarria s.a.s. contrato
de adquisicion de credito,
fotocopia de cedula.

$

200.800.000 $

55.000.000

$

43.000.000

$

14.000.000

$

9.600.000 $

Calle 77 Sur # 35 -140
casa 139 cortijo de san
157.800.000
jose, telefono 2065791,
celular 3016650971

20 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 20 N°2 sur -185
miryan.restrepo@medicinafeta 21 de mayo de
41.000.000 c.1006 telefono 2688959,
l.com.co
2020
celular 3105382120

no tiene

si

carrera 27 N°7 B-180 apto
1704 cr. Santa maria del
30.560.000 bosque. Telefono
jechavarria4@gmail.com
3215837, celular
3043499165

19 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 64 AD N°27 AB-38
int 201, telefono celular
19 de mayo de
lauravalencia0521@gmail.com
3153230894- 31882316002020
3173716263

no tiene

si

carrera 58BB N°29A-15
casa 155 barrio cabañitas
astridruizcano@gmail.com
bello, telefono 4514205
celular 3186565920

no tiene

si

solmary.p.p@gmail.com

20 de mayo de
2020

29

30

31

Edwin Francisco
Rodriguez Cabanzo

Sebastian Velasquez
Restrepo

Anyelo Andres Ruiz
Cano

4.217.289

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de
correa y echavarria 29000011432,
comprobante de transferencia a
ordenes de correa y echavarria.

1.037.603.525

solicitud debidamente
autenticada, copia del documento
de identidad, presenta contrato
de adquisicion de credito,
comprobante de transaccion en
linea a cuenta de correa y
$
abogados cuenta PYME
24075137281 del banco caja
social, y memorial ante el juez
segundo civil del circuito de bello
por cesion de credito parcial.

71.226.785

presenta solicitud debidamente
autenticada, consignaciones a
cuenta de correa y echavarria
29800011432, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cedula.

32

Juan Guillermo Duque
70.047.446
Mesa

33

Lina Patricia Duque
Calle

34

Juan David Loaiza
Lopez

43.735.595

1.036.683.557

$

$

solicitud debidamente
autenticada, contrato de inversion
conjunta, fotocopia de cedula,
$
comprobantes de consignacion a
cuenta de correa y abogados
00975729508
solicitud debidamente
autenticada, carta de terminacion
de contrato dirigida a correa y
abogados, fotocopia de cedula,
$
contrato de adquisicion de
credito, y consignacion de la
devolucion a su favor y pago de
intereses
solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito, dos
consignaciones de bancolombia a
cuenta 29800011432, carta de
autorizacion para pago en cuenta
bancaria y copia de cedula

$

40.000.000

10.000.000

$

$

130.520.000 $

130.000.000 $

4.800.000 $

1.200.000 $

-

22.621.302

Carrera 25 N°39 sur - 15
apto 910 envigado,
35.200.000
telefono: 4977445,
celular: 3114792624

cateng82@hotmail.com

Carrera 44A N°35 sur 57
barrio andalucia
8.800.000 municipio de envigado, seboarquitecto@gmail.com
telefono 5879919 celular:
3502833579

carrera 56 B N°30B-57 int
201 bello, telefono
Anyeloruizcano@hotmail.com
6016588, celular
3117466942

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

no tiene

si

$

130.520.000

$

calle 15 B sur N° 53-241
apto 304 bl 16, telefono
107.378.698
5032451, celular
3006558966

juangui1953@gmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

linaduque30@gmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 32 A N°65 D-30
interior 403 medellin,
20 de mayo de
loaizalopezjuand@hotmail.com
telefono 3163219, celular
2020
3173803237

no tiene

si

35.000.000

$

19.500.000

$

carrera 86 N°49 E-85 int
607 urbanizacion nuevo
15.500.000
sol, telefono 2842110,
celular 3226133844

10.040.000

$

-

$

10.040.000

35

36

37

38

Dania Edith Vasquez
Ochoa

Nestor Jose Gonzalez
Saldarriaga

43.819.307

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
contrato de inversion conjunta,
contrato de inversion conjunta y
otro si.

1.037.609.585

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula, 2
contratos de adquisicion de
credito, respuesta a peticion de la
superintendencia financiera,
comprobantes de deposito a
cuenta de correa y echavarria
29800011432, y comprobante a
cuenta de correa y abogados
00975729508,

$

$

Andres Felipe Ocampo
1.036.935.714
Marin

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, tres
contratos de adquisicion de
credito, poder para el apoderado
debidamente autenticado,
contrato de prestacion de
servicios suscrito con JYH
ABOGADOS, referencia bancaria
de la cuenta 00975729508 de
correa y abogados, consignaciones $
a cuenta de correa y abogados
bancolombia, y un estracto
bancario en donde da cuenta de
retiro en cheque, copia de
memorial de cesion de credito a
juzgado, y memorial de cesion a
juzgado 2 civil del circuito de
envigado, referencia bancaria de
cuenta del solicitante.

Carlos Mario Ridriguez
70.555.271
Adarve

solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
contrato de inversion conjunta,
derecho de peticion dirigido a
correa y abogados, y respuesta a
este derecho de peticion, copia de $
cheque a favor de correa y
abogados y constancia de
operación bancaria acompañada
de consignacion a cuenta de
correa y abogados 00975729508

240.000.000 $

90.000.000

$

390.000.000 $

50.000.000

$

31.200.000

22.800.000

$

$

123.600.000

$

-

$

calle 87 sur N°55-651
dania.vasquez.ochoa@gmail.co 20 de mayo de
208.800.000 apto 409 telefono celular
m
2020
3007503571- 3006596360

carrera 30 N°2-70
transversal inferior ed.
Riachuelos apto 107
67.200.000
nectar91@hotmail.com
envigado, telefono
5853789, celular
3113523462- 3005030476

calle 40 sur N°27-159
266.400.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

carrera 86 N°49-19
50.000.000 interior 202, telefono
celular 3216454369

melirt774@gmail.com

no tiene

si

si

se descuenta dineros recibidos
a titulo de rendimiento
conforme lo estipula el
contrato y no como lo indica el
afectado en su petición

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

se descuenta dineros recibidos
conforme afirmacion realizada
en la solicitud en el numeral
decimo segundo del relato de
los hechos. Se entiende como
confesion.

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

no tiene

39

40

41

42

43

Alberto Bustamante
Matiz

Maria Nubia Trujillo
Hoyos

John David Gonzalez
Alzate

Diego Ernesto Mesa
Espinosa

10.246.828

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, referencia bancaria de
cuenta de correa y abogados
00975729508, consignaciones a
cuenta de correa y abogados

24.866.677

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, dos
contratos de adquisicion de
credito, poder para el apoderado
debidamente autenticado,
comprobantes de consignaciones
a cuenta 00975729508 de correa $
y abogados, chat de whatapp con
el señor YEISON de ADN,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros, copia de la
cedula, referencia bancaria de
cuenta de correa y abogados.

1.017.204.873

solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito, foto de
$
consignacion a cuenta de correa y
echavarria 29800011432, copia de
cedula y certificacion bancaria

1.012.325.139

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, foto de la consignacion
realizada a cuenta de de correa y
echavarria 29800011432.
presentacion de demanda en
proceso monitorio y certificacion
bancaria

Laura Tatiana Gonzalez
1.017.175.317
Alzate

$

$

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, foto de la consignacion
realizada a cuenta de de correa y $
abogados en el banco caja social
PYME 24075137281. presentacion
de demanda en proceso monitorio
y certificacion bancaria

395.000.000 $

105.000.000 $

10.000.000

10.000.000

10.000.000

$

$

$

45.000.000

$

Carrera 29 E N°11sur 110,
apto 2603 telefono
350.000.000
hiperion721@gmail.com
5794873, celular
3005714610

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

$

carrera 86 N°49-19
79.800.000 interior 202, telefono
celular 3216454369

$

carrera 42 N°40-22 barrio
las palmas, telefono
laura.gonzalez.alzate@gmail.co 20 de mayo de
10.000.000
2997429, celular
m
2020
3002995876

no tiene

si

$

carrera 42 N°40-22 barrio
las palmas, telefono
laura.gonzalez.alzate@gmail.co 20 de mayo de
10.000.000
2997429, celular
m
2020
3002995876

no tiene

si

2.400.000 $

carrera 42 N°40-22 barrio
las palmas, telefono
laura.gonzalez.alzate@gmail.co 20 de mayo de
7.600.000
2997429, celular
m
2020
3002995876

no tiene

SI

25.200.000

-

-

lunalopez27@hotmail.com

44

Jenny Estefania Yepes
Ramirez

43.598.390

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
de cuenta de correa y abogados,
comprobante de transaccion a
$
cuenta 29800011432 de correa y
echavarria, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros,
transcripcion de chats con jeison
parra de adn.

43.167.575

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, y otro
si, poder para el apoderado
debidamente autenticado,
referencia bancaria de cuenta de
$
correa y abogados, comprobantes
de consignacion a cuenta
00975729508 de correa y
abogados, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros.

23.000.000

$

65.000.000

$

$

calle 40 sur N°27-159
65.000.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

5.520.000 $

calle 40 sur N°27-159
17.480.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

williamdejusuga@hotmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

wmconstruccionesciviles@hot
mail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

-

45

Lina Marcela Zapata
Vasco

46

William de Jesus Usuga
3.486.426
Goez

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta.

$

69.970.668

$

-

$

47

Maryori Estella
Acevedo Arenas

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula, y
contrato de inversion conjunta

$

30.000.000

$

-

$

48

43.506.663

Maria Cecilia Velasquez
43.628.566
Yepes

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contratos
de inversion conjunta, poder para
el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
$
de cuenta de correa y abogados,
copia de cedula, referencia
bancaria como titular de cuenta
de ahorros.

50.000.000

$

23.160.000

$

calle 10 N°10-16 plaza
principal Giraldo
Antioquia, telefono
celular 3136590173
calle 49 N°30-32
medellin, telefono
30.000.000
4183189- celular
3148188537
69.970.668

calle 40 sur N°27-159
26.840.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

49

Oscar Mauricio Aceros
71.776.449
Velasquez

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, carta dirigida a
correa y abogados, referencia
bancaria de cuenta de correa y
$
abogados comprobantes de
transferecnia a cuenta
00975729508 de correa y
abogados, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros

10.000.000

$

50

Leidy Maryeli Cardenas
1.128.424.840
Arias

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta.

$

30.000.000

$

Olivia del Socorro
Villada Ruiz

42.761.527

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
de cuenta de correa y abogados
$
comprobantes de consignacion a
cuenta 00975729508 de correa y
abogados de cheque y foto del
cheque, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros

30.000.000

$

70.727.212

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
de cuenta de correa y abogados,
$
comprobante de consignacion a
cuenta 00975729508 de correa y
abogados, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros

20.000.000

$

51

52

Humberto Osorio
Hincapie

-

$

3.600.000 $

calle 40 sur N°27-159
10.000.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

20 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

26.400.000 celular: 3137429401

20 de mayo de
2020

no tiene

si

leixy1230@gmail.com

$

calle 40 sur N°27-159
19.200.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

23 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

7.200.000 $

calle 40 sur N°27-159
12.800.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

23 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

10.800.000

53

54

55

56

89.007.460

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
de cuenta de correa y abogados,
$
comprobante de consignacion a
cuenta 00975729508 de correa y
abogados, copia de cedula,
referencia bancaria como titular
de cuenta de ahorros

43.181.091

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
$
de cuenta de correa y abogados,
copia de cedula, referencia
bancaria como titular de cuenta
de ahorros

10.000.000

$

3.600.000 $

calle 40 sur N°27-159
6.400.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

Paula Andrea Montoya
42.827.696
Montoya

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, contrato
de adquisicion de credito, poder
para el apoderado debidamente
autenticado, referencia bancaria
$
de cuenta de correa y abogados,
copia de cedula, referencia
bancaria como titular de cuenta
de ahorros

10.000.000

$

3.600.000 $

calle 40 sur N°27-159
6.400.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

23 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

Egidia Cristina Paez
Teheran

solicitud debidamente
autenticada, consignacion a
cuenta de correa y abogados
00975729508, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cedula, texto de cesion de credito
sin firmar

10.000.000

$

3.600.000 $

carrera 31 N°62A-18 apto
6.400.000 111, telefono 5051246,
egipaez@hotmail.com
celular 3126375003

20 de mayo de
2020

no tiene

si

William Andres
Valencia Sanchez

Eliana Cristina Parra
Serna

50.931.273

$

10.000.000

$

1.200.000 $

calle 40 sur N°27-159
8.800.000 apto 304 telefono celular lunalopez27@hotmail.com
3006906286

23 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

23 de mayo de
2020

LUNA CARMELA
LOPEZ ALZATE
C.C.1.088.275.994
T.P 305.326

si

57

58

59

Johanna Gil Velez

Euclides Antonio
Gonzalez Sotelo

Juan Carlos Arcila
Gonzalez

43.255.062

solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508
declaracion de origen de fondos
para ADN POTENCIAL HUMANO,
fotocopia de cedula, correos
electronicos con JY H ABOGADOS,
memorial de cesion de credito
$
parcial del juzgado 2 civil del
circuito de medellin, cesion de
credito parcial del juzgado 1 de
ejecucion civil circuito de bogota,
otro si al contrato, comunicado y
contrato de prestacion de
servicios de JYH ABOGADOS,
comunicado de socios de correa y
abogados dirigido a ADN Y DEMAS
COMPRADORES CONJUNTOS.

60.000.000

$

11.001.323

solicitud debidamente
autenticada, consignacion a
cuenta de correa y abogados
00975729508, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cedula, texto de cesion de credito
sin firmar

10.000.000

$

15.510.714

solicitud debidamente
autenticada, carta dirigida a
correa y abogados con sello de
recepcion de fecha 22 de
noviembre de 2019, contrato de
adquisicion de credito, imagen de
extracto bancario donde
demuestra que recibio de CyE
abono, conignacion a cuenta de
correa y echavarria 29800011432.
y fotocopia de cedula.

$

$

30.000.000

$

20.800.000

$

3.600.000 $

3.600.000 $

carrera 67 A N°42-67 apto
39.200.000 301, telefono celular
abogadajg@gmail.com
3174026336

20 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 31 N°62A-18 apto
euclidesgonzalezs@yahoo.com, 21 de mayo de
6.400.000 111, telefono 5051246,
egipaez@hotmail.com
2020
celular 3126375003

no tiene

si

no tiene

si

carrera 76 N°53-90 torre
3 apto 1512 urbanizacion
fuente de colores
26.400.000
arcils98@gmail.com
medellin, telefono
5876089, celular:
3217994161

20 de mayo de
2020

60

61

62

63

Ana Cecilia Quintero
Mesa

42.971.841

solicitud debidamente autenticada
por intermedio de abogado, poder
debidmante autenticado, contrato
de adquisicion de credito, texto de
otro si sin firmas, certificado de
bancolombia de desembolso a
favor de correa y abogados,
$
autorizacion de desmbolso de
credito hipotecario, comunicado
de JYH abogados, comunicado de
correa y abogados, copia de
cedula, autorizacion para pago en
cuenta de titular

Laura Yesenia Agudelo
1.152.435.221
Avendaño

solicitud con presentacion
personal y por intermedio de
apoderado, poder debidmante
autenticado, copia de cedula,
contratos de adquisicion de
credito, comprobante de
transferencias a cuenta de correa
y echavarria 29800011432,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508,
pantallazos de whatsapp con adn
jyh.

Ofelia Rosa Cardenas
Pelaez

21.396.788

solicitud debidamente autenticada
por intermedio de abogado, poder
debidmante autenticado, contrato
de adquisicion de credito, recibo
$
de dinero firmado por ivan camilo
correa, copia de la cedula, chats
de whats de whatsapp.

98.593.979

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagare, relaciones de inversion,
consignacion a cuenta
10345893928, poder sin firmar a
favor del señor CARLOS ARTURO
$
RUIZ ZAPATA para demandar a
correa y abogados, autorizacion
de cesion de credito, contrato de
transaccion declarado incumplido,
carta de reclamacion a correa y
abogados con indicacion de
valores.

Jaime Leon Perez
Guerra

$

70.000.000

$

139.000.000 $

60.000.000

8.400.000 $

-

$

$

-

$

650.000.000 $

-

$

carrera 68A N°44-72 int
201, edificio Jaimar.
61.600.000
Telefono celular
3173758317

20 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
si
C.C. 32.353.447 de
Itagüí

20 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
si
C.C. 32.353.447 de
Itagüí

ofeliacardenasp@gmail.com,
leaospi@hotmail.com

20 de mayo de
2020

LEANDRA PATRICIA
OSPINA TOBON,
si
C.C. 32.353.447 de
Itagüí

jlperez5@yahoo.es

20 de mayo de
2020

no tiene

leaospi@hotmail.com,
ceciquintero1957@gmail.com

carrera 45 A N°80 sur-75
int 511 sabaneta.
lauri15120@gmail.com,
139.000.000
Telefono+49
leaospi@hotmail.com
15124918660

calle 103G N°64D-44 int
60.000.000 301, telefono celular
3117979143

650.000.000

calle 10 N°11B-03 Barrio
los Naranjos Giraldo
antioquia. Telefono
celular 3507435129

si

64

65

66

67

68

German Elías Tangarife
98.645.722
Castañeda

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
texto de contrato de inversion
conjunta en editable con firmas
digitales de ivan camilo correa y
jairo andres ruiz.

Jennifer Sierra Baena

1.017.168.321

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
texto de contrato de inversion
conjunta en editable con firmas
$
digitales de ivan camilo correa y
jairo andres ruiz, comprobante de
transferenciaa cuenta de correa y
abogados 00975729508, extracto
bancario de cuenta del solicitante.

Nit 900483440-4
71.695.286

solicitud debidamente
autenticada, certificado de
existencia y representacion legal
con menos de un mes de vigencia, $
contrato de adquisicion de
credito, foto de consignacion sin
sellos,

15.323.776

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
memoriales de cesion de credito
autenticado para el juzgado 1
ejecucion civil municipal de
manizales, juzgado 2 civil
municipal de medellin, juzgado 3 $
civil del circuito de ejecucion de
medellin, 2 otro si, contrato de
inversion conjunta, certificado de
deposito expedido por el banco
por extravio del original, extractos
bancarios,

50.000.000

$

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
imágenes de transacciones a
cuenta de correa y abogados
00975729508, contrato de
adquisicion de credito, extracto
bancario.

20.000.000

$

Iveruno S.A.S
representante legal
Gustavo Adolfo
Zuluaga Martinez

Jose Elisander Lopez
Velasquez

Daniel Upegui Restrepo 1.017.165.916

$

$

20.000.000

14.000.000

$

$

130.000.000 $

8.800.000 $

Calle 19 N°71-41
11.200.000 medellin, telefono celular tangarifeg@yahoo.es
31636390102

22 de mayo de
2020

no tiene

si

2.100.000 $

carrera 46 A N°35 A sur20 apto 502 envigado.
11.900.000
Telefono celular
3163657322

jefijc@gmail.com

22 de mayo de
2020

no tiene

si

tatozuluaga@hotmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

arleyagud@gmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

22 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 43 B N°16-195
edificio cci, of 1413.
114.400.000 telefono 32215774993203 celular
3146240703

15.600.000

$

11.250.000

$

38.750.000

carrera 20 B N°47-122
casa 43. Medellin,
telefono celular 317
6239443

5.456.000 $

14.544.000

Carrera 46a #35a sur-20
apto 502 - Envigado.
soy@danielupegui.com
Telefono celular
3163433226

69

70

71

72

solicitud debidemante
autenticada, copia de cedula,
promesa de compraventa de bien
inmueble, volante de operación a
cuenta 55184104244 a nombre de
LEGATUM INVESTMENT GROUP
SAS, consignacion a favor de
cuenta 55184104244 a nombre de
LEGATUM INVESTMENT GROUP
$
SAS, reporte de estado de pago a
cuenta 55184104244 a nombre de
LEGATUN INVESTMENT GROUP
SAS, certificado de proteccion
pensiones y cesantias de traslado
a cuenta 55184104244 a nombre
de LEGATUN INVESTMENT GROUP
SAS

58.808.000

$

Diana Catalina Sanchez
32.259.796
Zuluaga

solicitud debidamente
autenticada, consignacion a
cuenta numero 10345893928 del
señor ivan camilo correa,
contratos de inversion conjunta,
copia de cedula

18.000.000

$

Sandra Eugenia Loaiza
30.305.440
Gomez

solicitud debidamente
autenticada, presentada mediante
apoderado general con
presentacion del mismo escritura
publica 1452 de 2017 de la notaria
21 de medellin con nota de
vigencia inferior a un mes,
consignacion a cuenta de correa y $
abogados 0075729508, contratos
de inversion conjunta, otro si,
certificaciones de correa y
abogados, contrato de
transaccion sin firmar, copia de
cedula de la afectada y su
apoderada, extractos bancarios.

50.000.000

$

Jhon Edison Ruiz
Puerta

solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de
correa y echavarria 29800011432

25.000.000

$

Juan Pablo Pineda
Restrepo

71.796.706

71.683.916

$

$

1.108.928 $

Carrera 73 #53-56 APTO
57.699.072 1508, telefono 4230816
celular 3176369019

juanp@une.net.co

20 de mayo de
2020

no tiene

si

$

carrera 22A N°45-20 apto
18.000.000 402, telefono 2698795
sanchezyjuridica@gmail.com
celular 3015504845

21 de mayo de
2020

no tiene

si

28.555.496

$

calle 7 sur N°82B-59
medellin, telefono celular
21.444.504
sanlogo28@hotmail.com
3054073128, (1)707
7046501

21 de mayo de
2020

poder general
VANESSA FARFAN
LOAIZA
C.C.1.152.436.834

si

-

$

25.000.000

no tiene

si

-

calle 79 N° 42-19 interior
201 manrique. Telefono abogadoherreraudm@gmail.co 20 de mayo de
5730878 celular
m, linacoram@gmail.com
2020
3146623319

73

Gabriel Angel Zuluaga
Moreno

71.786.935

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de
correa y abogados en el banco
caja social 24075137281

$

40.000.000

$

9.600.000 $

calle 18 sur N°24-11
30.400.000 telefono 5065693, celular gazuluamo@hotmail.com
3137608498

21 de mayo de
2020

no tiene

SI

$

20.000.000

$

2.400.000 $

calle 5 C N° 31B-37
17.600.000 Bogota, telefono celular
3146818103

bogota300@hotmail.com

20 de mayo de
2020

no tiene

si

$

15.000.000

$

raer81@hotmail.com

21 de mayo de
2020

no tiene

si

jucbetancurpu51@gmail.com

21 de mayo de
2020

no tiene

si

74

Willian Lobaton Ochoa 80.236.782

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, recibo de caja menor
firmado por ivan camilo correa,

75

Rodrigo Arturo
Echeverri Rodriguez

71.373.830

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508, contrato
de inversion conjunta.

1.035.862.624

solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508, contrato
de inversion conjunta firmado
solamente por ivan camilo correa
y jairo andres guizao

77

Verónica González
Saldarriaga

1.128.417.952

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
imagen de transaccion a cuenta de
correa y abogados 00975729508,
extracto bancario, contrato de
adquisicion de credito firmado por
ivan camilo correa y jairo andres
$
gizao, certificacion de
transferencia a cuenta de ivan
camilo correa 10345893928,
autorizacion de pago en cuenta de
titular dirigida a correa y
abogados,

78

Jimmy Anderson
Yurgaky Arriaga

79.532.973

79

Julia Herdis Blandon
Casas

54.257.934

76

Juan Carlos Betancur
Pulgarin

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula, 4
contratos de inversion conujnta y
2 pagare
solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula, 4
contratos de inversion conujnta y
2 pagare

$

15.000.000

$

-

-

Calle 38A N°80-72 Bl 4
apto 513 Medellin,
telefono celular
3006535742

$

15.000.000

$

carrera 63 C N°96A-165
apto 502 bl 63
urbanizacion
15.000.000
tricentenario, telefono
5854290, celular
3045276666

21 de mayo de
2020

no tiene

si

28.000.000

$

10.560.000

$

carrera 43 c # 1 sur 75,
apto 107, San Esteban del
17.440.000
verog8585@hotmail.com
Poblado telefono celular
3113356179

$

40.000.000

$

-

$

carrera 18A N°27-91
ledysblandon@hotmail.com,
40.000.000 quibdo, telefono 6709136
jimmiyander@hotmail.com
celular 3165757868

21 de mayo de
2020

no tiene

si

$

24.000.000

$

-

$

calle 24 A N°6 -56 quibdo
24.000.000 telefono 6711092 celular juliaherdys@hotmail.com
3217154989

21 de mayo de
2020

no tiene

si

80

81

82

Jose Libardo Lopez
Campo

Raul Efren Carvajal
Duque

Nubia del Socorro
Duque Giraldo

653.942

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta sin
$
la firma de Jairo Andres Ruiz,
recibo de dinero en efectivo
firmado por Jairo Andres Ruiz.

15.370.755

Solicitud presentada mediante
apoderado general debidamente
autenticado, poder general
escritura publica 71 del 19 de
enero de 2018 de la notaria trece
de medellin con nota de vigencia
$
de 18 de mayo de 2020, contrato
de adquisicion de credito, copia de
cedula del afectado, consignacion
y 2 comprobantes de transferencia
a cuenta de correa y abogados
00975729508.

41.000.000

$

21.873.192

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508,
certificaciones del banco de
bogota, cisa, sistemcobro, mega
linea, inverst del año 2016 sobre
$
negociaciones con correa y
abogados y la verificacion que ivan
camilo correa es abogado externo,
texto de contrato de transaccion,
extractos bancarios, contrato de
adquisicion de credito

51.000.000

$

20.000.000

$

-

$

2.500.000 $

10.607.531

$

calle santander 11 N°1017 Giraldo
Antioquia.telefono
celular 3104421436

21 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 75 N°61-85
38.500.000 Medellin, telefono celular raul.carvajal31@gmail.com
3217593751

21 de mayo de
2020

podel general
NUBIA DEL
SOCORRO DUQUE
GIRALDO C.C
21.873.192

si

carrera 75 N°61-85
40.392.469 Medellin, telefono celular nubiduqgrl@hotmail.com
3217593751

21 de mayo de
2020

no tiene

si

20.000.000

briseidalopezz@hotmail.com

83

84

Litzia Blandon Casas

Jhon Fredy Patiño

85

Carlos Andres Velez
Yepes

86

Jadir Manuel Giraldo
Quintero

87

Óscar Mauricio Cortés
Vega

51.976.707

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion, y contrato
de inversion conjunta, pagares
suscritos por los intervenidos,
memoriales de cesion de creditos
ante juzgados, comprobantes de
consignaciones realizadas, dos
consignaciones no a ordenes de
los intervenidos asi: una a ordenes
$
de el grupo empresarial martin
vieco a cuenta 00900174093, y
una a orden de corredores
asociados a cuenta 03007917418
del año 2010. consignaciones a
ordenes de correa y abogados a
partir del año 2013 a cuenta
bancolombia 00975729508 y
cuenta del banco de bogota
443031976.

98.656.827

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508

1.128.436.215

solicitud debidmante autenticada,
copia de la cedula, certificado de
transaccion a cuenta de correa y
abogados 00975729508, copia de
radicacion de proceso monitorio
$
en el cual los apoderados son los
señores Jhoanny Andres Parra
Rivera y Henry Alberto Rivera
Aguilar. certificado de cuenta
bancaria del afectado

71.313.470

solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
contrato de adquisicion de
credito,

$

270.000.000

1.128.425.334

solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
contratos de inversion conjunta y
otro si, extracto bancario.

$

30.000.000

$

105.310.769 $

50.000.000

20.000.000

$

$

$

-

$

-

$

4.800.000 $

-

Calle 35 B N°86-90,
105.310.769 telefono 5809283, celular litziablandon@yahoo.com.co
3007852744

21 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 45 N°76-58
abogadoherreraudm@gmail.co 22 de mayo de
50.000.000 telefono 2131199 celular
m, fredy_2013s@live.com
2020
3104511547

no tiene

si

carrera 68 circular 5-4
apto 203, edificio los
libeetadores San joaquin, cyaintervencion@gmail.com,
15.200.000
telefono celular,
cvelez901109@gmail.com
3128704317,
3116044384, 3008507160

22 de mayo de
2020

no tiene

si

ridaj2@gmail.com ,
ridaj2@yahoo.com ;
Jadir.giraldo@appgate.com

22 de mayo de
2020

no tiene

si

ocortesvega@gmail.com

22 de mayo de
2020

no tiene

SI

$

Carrera 82 # 33 – 34 Ap.
401, Medellín, Colombia
270.000.000
Teléfono 3637580,
Celular: 3002010533

$

calle 55 N°41-72 int 301
30.000.000 telefono celular
3004919178

88

Elisander Ayala alza

89

Aura Natalia Pastor
Torres

90

Fernando Alberto
Gonzalez Jaramillo

91

92

Natacha Maldonado
Ortiz

91.434.541

52.992.430

13.240.271

1.037.583.850

Horacio Aguilar Bernal 1.152.447.953

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagare, acuerdo de pago
debidamente firmado y
autenticado por los intervenidos.

$

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula.
$
Contrato de adquisicion de
credito.
solocitud debidamente
autenticada, presenta poder
otorgado a abogado para
representacion en el proceso,
$
copia de cedula, 4 pagares de
fechas 6 feb 2019, 16 feb 2019, 13
feb 2019, 23 feb 2019.
solicitud debidamente
autenticada, presenta poder
otorgado a abogado para
representacion en el proceso,
copia de cedula, Contrato de
adquisicion de credito, carta de
solicitud de reintegro dirigida a
correa y abogados, referencia
bancaria. Recibo de consignacion
de utilidades a la solicitante.
referencia bancaria cuenta de
correa y abogados bancolombia.

$

solicitud debidamente
autenticada, presenta poder
otorgado a abogado para
representacion en el proceso,
copia de cedula, Contrato de
adquisicion de credito,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508,
referencia bancaria de cuenta de
$
correa y abogados, memorial de
cedion de credito dirigido al
juzgado segundo civil del crcuito
de ejecucion civil de medellin sin
frmar, certificado de bancolombia
de pago a proveedores en cuenta
de cye, comprobante de
consignacion de utilidades a
solicitante.

68.100.000

$

49.500.000

$

Calle 5 D N°5 D Manzana 12 casa 20
18.600.000 conjunto residencial
alex.ayalaa1@gmail.com
quintaneres Soacha, Tel:
3115243472

50.000.000

$

34.000.000

$

Calle 136 N°46-34 Bogota.
16.000.000 Telefono celular
nataliapastor@gmail.com
3103129168

309.800.000 $

56.000.000

50.000.000

$

$

no tiene

si

22 de mayo de
2020

no tiene

si

diagonal 75C N°2A-14
252.085.000 medellin. Telefono
3145272800

info@sslabogadosconsultores.c 22 de mayo de
om
2020

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222,629

si

calle 6 B sur N°37-45.
telefono 3003451663

info@sslabogadosconsultores.c 22 de mayo de
om
2020

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222,629

si

info@sslabogadosconsultores.c 22 de mayo de
om
2020

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222,629

si

57.715.000

$

13.440.000

$

42.560.000

$

calle 39 C N°73-99
Medellin telefono
38.000.000 3173239 celular
3228935149 3127988450

12.000.000

22 de mayo de
2020

93

Gustavo Alberto
Alvarez Sossa

94

Ana Maria Pareja Yepes 43.978.495

95

96

1.017.166.462

solicitud debidamente
autenticada, presenta poder
otorgado a abogado para
representacion en el proceso,
$
copia de cedula, contrato de
inversion conjunta, consignacion a
cuenta de correa y abogados
00975729508
solicitud debidamente
autenticada, presenta poder
otorgado a abogado para
$
representacion en el proceso,
copia de cedula, contrato de
inversion conjunta.

Diego Andres Gonzalez
80.066.995
Serrato

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, poder debidamente
autenticado,contrato de
adquisicion de credito,
consignacion a cuenta de correa y
echavarria 29800011432, audios, $
correo electronico con adn
potencial humano, solicitud de
reembolso a correa y abogados,
chats de Whatsapp, certificado de
propiedad de cuenta del
solicitante y copia de cedula.

María Gloria Loaiza
Arango

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, copia de cedula, poder
debidamente autenticado,
contrato de adquisicion de
credito, otro si, constancia de
recibo de dinero emitido por
correa y abogados, contrato de
$
prestacion de servicios
profesionales con jyh abogados,
memorial de cesion de credito
parcial dirigido al juzgado 3 civil
municipal de ejecucion de
sentencias de medellin, referencia
bancaria de cuenta del afectado.

42.992.957

20.000.000

$

-

$

calle 39 C N°73-99
Medellin telefono
20.000.000 3173239 celular
3228935149 3185575849

34.658.509

$

-

$

34.658.509

27.000.000

20.000.000

$

$

-

-

$

$

info@sslabogadosconsultores.c 22 de mayo de
om
2020

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222,629

si

calle 39 C N°73-99
22 de mayo de
Medellin telefono
info@sslabogadosconsultores.c
2020
3173239 celular
om
3228935149 -3017522775

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222,629

si

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
27.000.000 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
20.000.000 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

97

98

99

100

98.553.438

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, copia de cedula, poder
debidamente autenticado,
contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de
correa y abogados 00975729508,
referencia bancaria de cuenta del
afectado.

$

10.000.000

$

1 020.439.313

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta
entre jairo andres ruiz guisao y la
afectada, pagare.

$

55.000.000

$

43.095.081

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, copia de cedula, poder
debidamente autenticado,
contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de
correa y abogados 00975729508,
declaracion de origen de fondos y $
bienes dirigido a ADN y correa y
abogados, otro si, contrato de
prestacion de servicios
profesionales con JYH ABOGADOS,
chats de whatsapp con la señora
sandra Parra, referencia bancaria
de cuenta del afectado.

Diana Janeth Villamizar 43.603.665

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, copia de cedula, poder
debidamente autenticado,
contratos de adquisicion de
credito, consignacion a cuenta de $
correa y echavarria, memorial de
cesion de credito parcial dirigido a
juz 1 civil oralidad del circuito de
envigado, referencia bancaria de
cuenta del afectado.

Jorge Iván Montoya
Garcés

Stephania Herrera
Mora

Marta Cecilia Loaiza
Arango

15.000.000

$

160.000.000 $

2.400.000 $

-

$

1.800.000 $

1.200.000 $

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
7.600.000 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

carrera 80 N°32 EE-06
55.000.000 telefono:4112100 celular stephaniahm91@gmail.com
3003553290

22 de mayo de
2020

no tiene

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
13.200.000 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
158.800.000 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

si

101

102

103

Laura María Jurado
Gallego

Deissy Paulina Toro
Pulgarín

Paula Andrea Mora
Arboleda

1.036.927.397

presentacion por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, copia de cedula, poder
debidamente autenticado,
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508, contratos
de inversion conjunta, contrato
$
de adquisicion de credito,
certificacion bancaria de
transferencia a cuenta de correa y
abogados 00975729508,
referencia bancaria de cuenta del
afectado.

43.814.715

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
$
correos electronicos con correa y
abogados, contrato de transaccion
sin firmar.

43.815.489

solicitud presentada mediante
apoderado general debidamente
autenticado, poder general
escritura publica 375 del 25 de
febrero de 2020 de la notaria 22
de medellin con nota de vigencia
de 7 de marzo de 2020, contrato
$
de inversion conjunta, copia de
cedula, correos electronicos,
comuniciacion via correo
electronico de alvarez amariles
asociados, contrato de transaccion
sin firma de la intervenidos.

108.708.049 $

37.320.120

$

170.000.000 $

11.628.000

$

calle 10 E N°25-41
lindaruiz24@hotmail.com
97.080.049 Medellin, Telefono
sophiealvarezv@gmail.com
3104171621 3002039534

23 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SANCHEZ
C.C 63.365.680
T.P 89.452 SOFIA
si
ALVAREZ
VELASQUEZ
C.C
1,152,439,868 T.P
332,320

-

$

37.320.120

Carrera 43A N° 60 sur - 64
dpaulinatorop@gmail.com,
casa 179 sabaneta,
nisa0220@hotmail.com,
telefono 2886876 celular
andrearb1901@yahoo.com
3024151152

23 de mayo de
2020

no tiene

si

Carrera 43A N° 60 sur - 64
dpaulinatorop@gmail.com,
casa 179 sabaneta,
170.000.000
nisa0220@hotmail.com,
telefono 2886876 celular
andrearb1901@yahoo.com
3024151152

23 de mayo de
2020

poder general
DEISSY PAULINA
TORO PULGARIN
cc 43814715.

si

-

$

104

105

106

107

108

Faver Norbey Zora
Mejía

Nathanel Serebrenik
Elbaz

Lina Maria Velasquez
Ruiz

John Edward Murillo
Ospina

Cruz Melba Perea
Gomez

8.127.217

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, referencia bancaria de
cuenta de correa y abogados
00975729508, comprobante de
transferencia a cuenta de correa y
abogados, extractos bancarios del
$
solicitante, carta dirigida a ivan
camilo correa con colilla de envio
por servientrega, correo
electronico con adn potencial
humano, chats de whats app con
yeison parra, consignacion de
correa y abogados por comision
de allegar un inversionista.

20.080.000

$

8.358.568

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
comprobante de consignacion a
cuenta de correa y echavarria
29800011432, contrato de
adquisicion de credito, referencia
bancaria de cuenta del solicitante

10.000.000

$

32.244.194

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula
consignacion a cuenta de correa y
echavarria 29800011432, contrato $
de adquisicion de credito,
referencia bancaria de cuenta del
solicitante.

98.631.721

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
$
credito, contrato de prestacion de
servicios profesionales con
JyHabogados,.

30.000.000

$

20.800.000

$

43.539.041

solicitud debidamente
autenticada, en conjunto con el
señor Jose Mauricio Lopez Perez,
contrato de adquicision de
credito, constancia de recibo de
cheque firmado por Ivan Camilo
$
Correa con sello de correa y
abogados, consignacion a cuenta
de correa y abogados
00975729508, imagen del cheque
entregado.

60.000.000

$

12.600.000

$

$

10.000.000

$

-

-

57 # 38-290 int. 303 Urbanización Puerto
Nuevo. Cel. 3185200630
314 8459433

23 de mayo de
2020

no tiene

si

$

liquidacioncorreayabogados@h
23 de mayo de
10.000.000 3128704317, 3116044384 otmail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

no tiene

si

$

liquidacioncorreayabogados@h
3128704317,
otmail.com
23 de mayo de
10.000.000
3116044384, 3116600457 nserebrenik@yahoo.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

4.933.000 $

15.147.000

faver275@hotmail.com

calle 18 C sur N°43A-126
apto 1220 Sao Pablo
9.200.000
johe271@hotmail.com
Paza. Telefono celular
3164721147

carrera 5D N°40A-13
47.400.000 Bello. Telefono 4535322
celular 3146790145

melbapereagomez@gmail.com

109

110

111

112

113

114

71.491. 744

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de promesa de
compraventa de derechos de
credito, comprobante de retiro
de dinero en cuenta del afectado,
$
cnsignaciones a cuenta de correa y
echavarria 29800011432, carta
dirigida a ivan camilo correa de
bancolombia sobre adquisicion del
credito, respuesta a afectado por
parte de bancolombia,

98.586.305

solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
contrato de adquisicion de
credito, imagen de aparte de
extracto bancario del afectado.

71.728.543

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
consignaciones a cuenta de jairo
andres ruiz guisao, letra de
cambio firmnada por jairo andres
ruiz guisao,

21.579.247

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, poder
debidamente autenticado, copia
$
de cedula, acta de liquidacion y
terminacion de contrato de
inversion conjunta.

Jaime Humberto Varela
71.777.536
Londoño

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal, poder sin
autenticacion por parte del
poderdante, copia de cedula, letra
$
de cambio firmada por jairo
andres ruiz, declaracion de lo
sucesido por parte del afectado
con firma sin autenticacion.

Juan Fernando Varela
Londoño

solicitud mediante apoderado con
presentacion personal,poder
debidamente autenticado, copia
$
de cedula, acta de liquidacion y
terminacion de contrato de
inversion conjunta

Jairo de Jesús Maya
Vásquez

Alejandro Restrepo
Ochoa

Ivan Dario Gutierrez
Guerra

Rafaela Moreno de
Lopez

98.540.311

$

$

177.192.000 $

20.000.000

$

232.896.000 $

20.000.000

$

100.000.000 $

36.800.000

$

-

$

2.400.000 $

-

$

1.600.000 $

48.000.000

$

3.000.000 $

Calle 77 sur N°50A -184
apto 401 viña deñ mar La
177.192.000 Estrella. Telefono:
2981635 celular:
3205924842-

diego.carrasquilla@grupolegalc
ont.com 23 de mayo de
jairo.maya@une.net.co2020
doraaa3@gmail.com

carrera 84 F N°3C-40
Barrio Belen Medellin,
17.600.000
aros.seguros@gmail.com
telefono 5056881 celular:
3006175534

calle 49 N°50-21 of 2307
Ed del Café. Telefono
232.896.000
ivandgutierrezg@gmail.com
2317134, celular:
3113914030- 3155552919

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

calle 8 N°1-78 buritica
18.400.000 Antioquia. Celular
3147652235

djguillo@hotmail.es adolfran29@hotmail.com

23 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936 T.P
275,044

Hospital heladio barrera
52.000.000 Don Matias Antiaquia.
Celular 3137433871

jaimehvarela4@gmail.com
adolfran29@hotmail.com

24 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
SI
79.708.936 T.P
275,044

jufevalo13@hotmail.com adolfran29@hotmail.com

23 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936 T.P
275,044

33.800.000

carrera 75 DA N°2 B sur320 apto 311 Medellin.
Telefono celular
3137432645

115

Angela Botero de
Botero

21.390.024

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de coretaje, contrato de
adquisicion de credito,
memoriales de cesion de credito
parcial a despachos judiciales.

$

$

10.000.000

$

116

Ridrigo Cano cadavid

71.579.246

solicitud con autenticacion ante
notario realizada en el estado de
la Florida EEUU, copia de cedula,
contrato de coretaje, contrato de
adquisicion de credito,
memoriales de cesion de credito
parcial a despachos judiciales.

117

Cleotilde Mosquera
Agualimpia

35.555.315

solicitud debidamente
autenticada, sin copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagare, acuerdo de pago.

$

20.000.000

$

Mariana Cano Foronda 1 033.653.924

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, cesion de derechos
contratuales a favor de la
solicitante, consignaciones a
cuenta de correa y abogados
0095729508.copia de cedula y
rferencia bancaria de la señora
MARIA EUCARIS FORONDA
MUÑOZ

$

20.000.000

$

Juan Sebastian Pereira
1.035.282.479
Velez

solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal, poder especial
debidamente autenticado, copia
de cedula, acta de liquidacion y
terminacion de contrato de
inversion conjunta, declara
entregar letra pero el archivo
tiene nada.

$

60.000.000

$

Milena Andrea Serna
Carvajal

solicitud por intermedio de
apoderado, poder debidamente
autenticado, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
pagare, consignacion a cuenta de
correa y abogados 00975729508,
escrito de relato.

$

19.252.000

$

118

119

120

1.036.601.936

100.000.000 $

3.600.000 $

Circular 6 N°66B- 155
apto 101 Medellin.
mariadelpilarboterobotero@ho 23 de mayo de
6.400.000
Telefono 2603070 celular tmail.com
2020
3175011321

no tiene

si

no tiene

si

Carrera 11 N°24 Barrio las
margaritas Quibdo.
victorpalaciosmosquera@gmail 23 de mayo de
Telefono: 6738625
.com
2020
celular: 3128225782

no tiene

si

si

36.000.000

$

Circular 6 N°66B- 155
apto 101 Medellin.
rodrigocanocadavid@hotmail.c 23 de mayo de
64.000.000
Telefono 2603070 celular om
2020
3167227456

10.000.000

$

10.000.000

4.800.000 $

15.200.000 Celular: 3145299218

marianacano_5@hotmail.com

24 de mayo de
2020

no tiene

4.691.000 $

calle 35 N°85C-30 apto
401 Salento Medellin.
55.309.000
Telefono celular
3104751193

adolfran29@hotmail.com jsebasp11@hotmail.com

24 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936 T.P
275,044

carrera 54 N°2C-12 Barrio
adolfran29@hotmail.com 19.252.000 Guayabal Medellin.
mianseca03@hotmail.com
Celular 3128743384

24 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936 T.P
275,044

-

$

121

Ana Rosa Mosquera
Agualimpia

122

Gabriel Jaime Ospina
Rojo

71.751.343

123

Jhonatan Arias Vera

1.128.422.126

124

125

26.391.518

solicitud debidamente
autenticada, sin copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagare, consignacion a cuenta de
jairo andres ruiz 34462205629 y
consignaciones a ordenes de
persona diferente a los
intervenidos señor nelson
giovanny soto camacho
solicitud por intermedio de
apoderado, poder debidamente
autenticado, copia de cedula,
letras de cambio. Relato de los
hechos.
solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta y
consignacion a cuenta de correa y
abogados 00975729508

$

$

$

43.275.326

Solicitud debidamente
autenticada por intermedio de
apoderado general, poder general
escritura publica N°995 del 18 de
abril de 2013 de la Notaria 17 de
Medellin, con nota de vigencia de
24 de marzo de 2020, cheque a
$
favor del grupo empresarial correa
y abogados, contrato de
adquisicion de credito, contrato
de prestacion de servicios
profesionales de JyH abogados,
comunicacion a inversionistas de
Jy H abogados.

Maria Cristina Vasquez
21.632.556
Salazar

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de opcion, contrato de
inversion conjunta, pagare, carta
de informe de avance de contrato
de opcion firmada por jairo andres $
ruiz, consulta de proceso en la
rama judicial, certificado de
libertar del inmueble identificado
con el folio de matricula 01N5299146

Catalina Balseiro
Botero

19.000.000

$

686.000.000 $

4.000.000

13.000.000

$

-

425.000.000

$

$

1.619.712 $

$

-

$

233.000.000 $

-

$

calle 33 N°19-105 bl 7
apto 128. Telefono
19.000.000
2206106 celular
3206504586

anarosamos@hotmail.com

24 de mayo de
2020

no tiene

carrera 78 N°45-05 barrio
el Velodromo Medellin. adolfran29@hotmail.com 261.000.000
Telefono celular
gajaos@hotmail.com
3122595355

24 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936 T.P
275,044

24 de mayo de
2020

no tiene

catabalseiro@hotmail.com

24 de mayo de
2020

apoderado general
ADRIANA VICTORIA
EUGENIA BOTERO si
BOTERO. C.C.
32,018,835

alvaro-1076@hotmail.com

24 de mayo de
2020

no tiene

2.380.288

calle 44 N°88-39 Barrio La
America Medellin.
1989cao@gmail.com
Telefono celular
3002351243

Lion Francia 3 Rue Du
13.000.000 Piat. Celular
+33786929258

carrera 76 N°53-35
233.000.000 telefono celular
3215688894

si

si

si

126

127

128

129

130

131

Luz Stella Giraldo
Giraldo

Masleiby Mosquera
Aguilar

Alexander Gomez
Rendon

Gabriel Jaime Torres
Cuartas

Liliana Maria
Echavarria

21.779.349

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, constancia de recibo de
dinero por parte de correa y
abogados, referencia bancaria de
cuenta de correa y abogados,
cuenta de cobro a correa y
abogados firmada por camilo
correa.

$

10.000.000

$

3.600.000 $

1.077.424.902

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contratos de inversion
conjunta y otro si, 4 comprobantes
$
de consignaciones realizadas a la
cuenta de CyA 00875729508 y
estados de cuenta de ahorros
como titular

22.550.000

$

4.790.000 $

71.787.251

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
conjunta, una cosignacion
$
realizada a la cuenta de CyA
00975729508, extractos bancarios
de su cuenta de ahorros

20.000.000

$

71.371.942

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contratos de adquisicion de
credito y comprobante de
$
transaccion electronica realizada a
la cta del Banco Caja Social de CyA
24075137281

42.000.000

$

43.569.857

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
$
conjunta, comprobante de
consignacion a la cuenta
10345893926

93.000.000

$

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de $
credito y carta de incumplimiento
de contrato

10.000.000

$

Dayana Arias Quintero 1.037.600.986

carrera 78 N°73-12 apto
302 Medellin . telefono
6.400.000
5875188, celular:
3113433538

luzgiraldo_70@hotmail.com

24 de mayo de
2020

no tiene

si

17.760.000

Cra 7 N 24 – 76 oficina
DISPAC SA ESP--Quibdó, maby1985@gmail.com
Chocó, Tel 3147499339 - – masleiby21@hotmail.com
6722988

20 de mayo de
2020

No

Si

2.241.317 $

17.758.683

Calle 8 # 84 F 25 Apto
1408 Tel 3207150884

algore77@gmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

5.040.000 $

Calle 78 Sur # 40 - 255
36.960.000 Sabaneta. Tel
3008300818 - 4977445

gtorres848@gmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

Calle 61 # 47 - 31 apto
7.890.863 201 Medellin - Tel
5085088 - 3227349793

abogadoherreraudm@gmail.co 21 de mayo de
m
2020

No

Si

Calle 9 A # 15-515
7.600.000 Medellin, Tel 5803632 3163255274

dayanaariasqu@gmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

85.109.137

$

2.400.000 $

Mauricio Arias Sanchez 71.317.408

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito sin firmar, correo
electronico de la abogada Daniela
$
Velasquez Ruiz donde menciona
envio de un contrato, aporta 4
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508 y extractos
bancarios de su cta de ahorros

Juan Fernando Bedoya
98.630.598
Rodriguez

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, comprobante de
$
consignacion a la cta de CyE
29800011432, denuncia ante la
Fiscalia y certificados de
existencia de los intervenidos

134

Adela Casas de
Blandon

26.254.732

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contratos de inversion
conjunta, pagare suscrito por los
$
intervenidos, comprobante de
egreso de la coop Coopetraban y
cheque de consignacion a la cta de
CyA

135

Gloria Maribel Chicaiza
30.725.346
Viteri

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
$
conjunta y poder otorgado a su
hermana Lucia Patricia Chicaiza

132

133

136

Ana Lucia Hernandez
Palacio

43.870.553

137

Ana Harley Palacios
Mosquera

1.077.421.617

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., 4 constancias de
consignacion a la cta de CyE
$
29800011432 y certificacion
bancaria como titular de cta de
ahorros
Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
$
conjunta y pagare suscrito por los
intervenidos

50.000.000

$

190.000.000 $

45.000.000

32.500.000

$

$

200.800.000 $

15.000.000

$

7.458.362 $

Calle 80 # 75 - 88 Bloque
42.541.638 31 apto 301, Tel 2578123 - mauricio.arias.s@gmail.com
3007763542

Calle 16 A Sur # 29 B 20
casa 152 Bosques de la
174.000.000
Carolina Tel. 3137236 3116730552

16.000.000

$

-

$

45.000.000

$

Cra 42 A # 16 A 18 apto
301 Ed Camino Real,
32.500.000
Pasto. Tel 3155747890 7362439

$

Calle 87 Sur # 55 - 552
casa 20 parque ecologico
la Aldea La Estrella. Tel
200.800.000
3128704317 3116044384 3166938989

-

-

7.000.000 $

Calle 24 A # 6 - 56 barrio
pan de yuca Quibdo
Choco Tel. 6711092 3146361273

21 de mayo de
2020

No

Si

juferbe2@gmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

juliaherdys@hotmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

maribell07@hotmail.com mayo.1965@hotmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

liquidacioncorreayabogados@h
otmail.com 21 de mayo de
alhernandez_1@gmail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

No

Si

Calle 67 # 50 A 36 interior
8.000.000 201 Medellin. Tel
anjarley31@gmail.com
2117512 - 3206661964

21 de mayo de
2020

138

139

140

141

142

143

Gladis Elena Ramirez
Gomez

Alberto Bustamante
Matiz

Gloria Vanessa
Saavedra Almanza

Luis Anibal restrepo
Soto

Santiago Acosta
Morales

Juan Camilo Arboleda
Diosa

43.058.675

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, comprobantes de que
$
recibio pago de rendimietos,
denuncia ante la Fiscalia y la
Superfinanciera

10.246.828

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, referencia bancaria y dos $
constancias de consignacion de
recursos a la cta de CyA
00975729508

51.931.163

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, constancia de
$
consignacion a la cta de CyE
29800011432 y certificacion
bancaria como titular de cta de
ahorros

19.221.898

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
conjunta y otrosi, memoriales de $
solicitud de cesion de credito ante
juzgados y consignacion realizada
a la cta de CyA 00975729508,

1.001.576.843

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de $
credito y certificacion bancaria
como titular de cta de ahorros

1.037.586.827

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario actua
mediante apoderado, copia de la
c.c., contrato de adquisicion de
credito, consignacion a cta CyA
00975729508 y comunicado de
parte de CyA

$

30.000.000

$

395.000.000 $

70.000.000

75.000.000

60.000.000

29.000.000

$

$

$

$

9.200.000 $

Calle 41 Sur 43 A 112
20.800.000 Medellin. Tel 5784739 3108240508

Cra 29 E # 11 Sur 110
350.000.000 apto 2603 Medellin. Tel
3005714610 - 5794873

gramirez5400@gmail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

albumatiz@gamail.com

21 de mayo de
2020

No

Si

liquidacioncorreayabogados@h
otmail.com 22 de mayo de
cyaintervencion@gmail.com - 2020
diosesgloria24@gmail.com

No

Si

45.000.000

$

-

$

70.000.000

$

Cra 47 # 54 - 20 Ed
Ruamador apto 1401
berinza69@hotmail.com
75.000.000 Medellin. Tel 3136468133
rudzal62@gmail.com
- 3014302591 3216197237

22 de mayo de
2020

No

Si

$

Cra 85 A 28 - 31 int 301
Medellin. Tel 3128704317
60.000.000 - 3116044384 cyaintervencion@gmail.com
3007145082 3007891822

22 de mayo de
2020

No

Si

$

Cra 46 # 76 Sur 69 int
1703 Ed Cyprus Sabaneta. monicaarboleda302@hotmail.c 22 de mayo de
29.000.000
Tel 3116173232 om
2020
3006131758

Monica Vanessa
Arboleda Diosa cc.
1.037.577.439 tp
183.349

Si

-

-

-

No aporta direccion. Tel
3128704317 3116044384 3136659275

144

145

146

147

148

149

32.507.051

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario actua
mediante apoderado, copia de la
c.c., memorial de cesion de
credito, dos contratos de
adquisicion de credito,
comunicado de parte de CyA,
consignacion a la cta de CyE
29800011432 y consignacion a la
cta de CyA 00975729508

$

175.000.000 $

-

Yamir Alberto Rios Rios 98.669.043

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario actua
mediante apoderado, copia de la
c.c., contratos de adquisicion de
credito, memorial de cesaion de
credito, comunicado de parte de
CyA y consignaciones a la cta de
CyE 29800011432

$

226.194.000 $

Monica Vanessa
Arboleda Diosa

1.037.577.439

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario actua a
nombre propio, copia de la c.c.,
contratos de adquisicion de
credito, consignacion a la cta de
CyA 00975729508 y transferencia
a la cta de CyE 29800011432,
autorizacion para pago en cta de
titular y solicitud de entrega del
capital invertido, comunicado de
parte de CyA

$

244.194.000 $

98.595.969

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario actua
mediante apoderado, copia de la
c.c., contrato de adquisicion de
credito, comunicado de parte de
CyA, consignacion a la cta de CyE
29800011432

43.835.677

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
$
credito, consignacion a la cta de
CyE 29800011432, referencia de
cta de ahorros como titular

71.727.016

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
$
credito, consignacion a la cta de
CyE 29800011432, referencia de
cta de ahorros como titular

Luz Marleny Rios
Haydar

Jorge Eliecer Rivas
Muñoz

Carolina Echeverry
Santa

German Adolfo Marin
Jaramillo

$

40.000.000

50.000.000

50.000.000

$

$

$

$

Cra 46 # 76 Sur 69 int
1703 Ed Cyprus Sabaneta. monicaarboleda302@hotmail.c 22 de mayo de
175.000.000
Tel 3116173232 om
2020
3006131758

Monica Vanessa
Arboleda Diosa cc.
1.037.577.439 tp
183.349

Si

-

$

226.194.000

Cra 46 # 76 Sur 69 int
1703 Ed Cyprus Sabaneta. monicaarboleda302@hotmail.c 22 de mayo de
Tel 3116173232 om
2020
3006131758

Monica Vanessa
Arboleda Diosa cc.
1.037.577.439 tp
183.349

Si

-

$

244.194.000

Cra 46 # 76 Sur 69 int
1703 Ed Cyprus Sabaneta. monicaarboleda302@hotmail.c 22 de mayo de
Tel 3116173232 om
2020
3006131758

Monica Vanessa
Arboleda Diosa cc.
1.037.577.439 tp
183.349

Si

$

Cra 46 # 76 Sur 69 int
1703 Ed Cyprus Sabaneta. monicaarboleda302@hotmail.c 22 de mayo de
40.000.000
Tel 3116173232 om
2020
3006131758

Monica Vanessa
Arboleda Diosa cc.
1.037.577.439 tp
183.349

Si

$

Cra 32 # 6 Sur 260 apto
306 U. R. Turingia. Tel
3128704317 50.000.000
3116044384 3004802933 3006132450

liquidacioncorreayabogados@h
otmail.com
22 de mayo de
cecheverri2@gmail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

$

Cra 32 # 6 Sur 260 apto
306 U. R. Turingia. Tel
3128704317 50.000.000
3116044384 3004802933 3006132450

liquidacioncorreayabogados@h
otmail.com
22 de mayo de
cecheverri2@gmail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

-

-

-

150

151

152

153

154

155

Alejandro Arias Rosales 1.017.133.743

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
$
conjunta y comprobante de
deposito de dinero a la cta de CyA
00975729508

Elizabeth Lopez
Sanchez

1.038.770.746

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contratos de adquisicion
de credito, demanda civil
interpuesta contra los
$
intervenidos, certificado bancario
de cta de ahorros como titular,
dos transferencias electronicas
realizadas a la cta de CyE
29800011432

20.000.000

$

98.576.299

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
conjunta y 2 otrosi, extractos de
su cta de ahorros donde se
observa que recibio rendimientos,
$
tabla detallando inversion y
rendimientos, comunicado de
parte de CyA, Chat de
conversacion y ctas de cobro a los
intervenidos por concepto de
rendimientos no pagados

50.000.000

Alejandra Maya Madrid 43.983.821

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c. y 4 consignaciones
$
realizadas a la cta de CyA
00975729508

Ubaldo de Jesus
Velasquez Urrego

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contratos de adquisicion de
credito, dos comprobantes de
$
consignacion realizadas a la cta de
CyA 00975729508 y referencia de
cta de ahorros como titular

70.000.000

$

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, carta solicitando
$
terminacion del contrato,
consignacion realizada a la cta de
CyA 00975729508

10.000.000

$

Juan Pablo Alvarez
Tamayo

70.160.404

Juan Pablo Marulanda
1.128.276.792
Cifuentes

$

Calle 7 AA 30 - 244 int
90.000.000 307 Medellin. Tel
3104693759

el_impresionismo@hotmail.co 22 de mayo de
m
2020

No

Si

-

$

Cra 42 # 40 22 Str Las
Palmas Medellin. Tel
20.000.000 3128704317 3116044384 3196985385

liquidacioncorreayabogados@h
22 de mayo de
otmail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

$

10.892.000

$

Cra 42 # 7 A Sur 92 apto
39.108.000 1306 Medellin. Tel
3148800044

juanpabloa1969@gmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

162.000.000 $

114.140.000

$

Calle 21 Sur # 41 A 73
47.860.000 apto 313 Envigado. Tel
3008739217

alejamaya721@gmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

$

Circular 73 A # 39 - 02
apto 602 Medellin. Tel
70.000.000
3174334056 3176362281

ubaldovelasquez@gmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

jupa319@hotmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

90.000.000

$

-

-

6.190.000 $

3.810.000

Calle 34 A # 85 - 11 Tel.
5790002 - 3016775127

156

157

158

159

160

161

22.217.761

Aporta declaracion extrajuicio
debidamente otorgada ante
$
notario, copia de la c.c. y contrato
de adquisicion de credito.

Juan Manuel Martinez
94.532.883
Cortes

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario suscrita
ademas por su apoderado, copia
de la c.c., dos contratos de
adquisicion de credito y un otrosi,
dos constancias de consigacion
$
realizadas a la cta de CyE
29800011432, derecho de peticion
y respuesta del Banco Colpatria,
denuncia ante Fiscalia, informe y
referencia bancaria de cta de CyE

Flor de Maria Cordoba
26.285.235
Palacios

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
$
conjunta y pagares suscritos por
los intervenidos

Diego Fernando
Huertas Gonzalez

1.128.422.252

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

43.180.988

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

1.017.176.387

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

Myrian Estela Torres
Piedrahita

Yecid Natalia Cano
Montoya

Cristian Felipe Aguirre
Orrego

23.000.000

$

200.000.000 $

62.000.000

30.000.000

84.060.000

20.000.000

$

$

$

$

2.700.000 $

20.300.000

Calle 117 # 64 BB 11 Tel.
3128792699

myriantor1302@gmail.com

22 de mayo de
2020

Cra 32 # 5 G 70 apto 2303 jmmartinez79@yahoo.com
22 de mayo de
200.000.000 - Cra 25 # 1 A Sur 155 ofc juanhernandez@hernandezypa
2020
1744 Tel 3136607074
lacio.com

No

Si

Juan Felipe
Hernandez Rojas cc
Si
8.161.268 tp
144257

-

$

29.000.000

$

Cra 10 # 26 - 70 barrio el
33.000.000 silencio Quibdo. Tel
florcorpal@hotmail.com
6713308 - 3122906147

22 de mayo de
2020

No

Si

$

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
30.000.000
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

-

-

-

$

$

84.060.000

20.000.000

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

162

163

164

165

166

Cristian Mauricio Marin
71.293.406
Zuluaga

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

Carlos Alberto Herrera
71.719.275
Gomez

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

Lorena Martinez
Jimenez

1.053.779.100

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

75.087.215

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

71.311.861

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

Guillermo Federico
Valencia Garcia

Carlos Alberto Castillo
Roman

230.000.000 $

20.000.000

64.440.000

$

$

104.684.000 $

110.000.000 $

-

-

-

-

-

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

$

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
20.000.000
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

$

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
64.440.000
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

$

$

$

230.000.000

104.684.000

110.000.000

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

Si

167

168

169

Juan Camilo Baena
Ramirez

Juan Jose Agudelo
Sanchez

Ivan Dario Zapata

170

Rosalba Berrio De
Uribe

171

Juan Diego Gonzalez
Rua

172

Consolacion Lopez
Cuesta

1.026.137.298

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

71.737.297

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

8.016.452

Presenta solicitud mediante
apoderado con presentacion
personal, copia de la c.c., poder
debidamente otorgado, recibos de
$
consignaciones realizadas a la cta
de CyA 00975729508, contrato de
inversion conjunta otrosi y
certificado de E.R.L de CyA

21.378.283

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, certificado de transaccion
$
realizada a la cta de CyE
29800011432 y referencia
bancaria como titular de cta de
ahorros

50.000.000

$

8.355.366

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
$
la c.c. y consignacion realizada a la
cta de CyA 00975729508

20.000.000

$

26.258.564

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., 4 contratos de inversion
conjunta, un pagare suscrito por
$
los intervenidos y un acuerdo de
pagos igualmente suscrito por los
intervenidos

30.000.000

$

126.000.000 $

60.000.000

40.000.000

$

$

-

-

-

$

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
30.000.000
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

$

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
126.000.000
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

22 de mayo de
2020

J. Emmanuel
Goldstein
Summer's. c.c.
98.700.961 tp
239402

Si

Cra 51 # 51 - 17 Ofc 509
jhoshbegs@gmail.com
Medellin. Tel 3148099827

$

60.000.000

$

Calle 3 Sur # 38 - 112
Torre 6 apto 118. Tel
50.000.000 3128704317 3116044384 3006087205

lidauribe@hotmail.com
22 de mayo de
liquidacioncorreayabogados@h
2020
otmail.com

No

Si

4.800.000 $

Calle 21 Sur # 41 A 73
15.200.000 apto 313 Envigado. Tel
3022872948

juandiegog@gmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

6.000.000 $

Calle 33 # 19 - 105 int
9906 bloque 2 C.R.
34.000.000 Bosques de Eterna
Primavera Medellin. Tel
2147072 - 3012721872

consolacion16@hotmail.com

22 de mayo de
2020

No

Si

-

173

174

175

Ferney Alexander
Mejia Zapata

1.036.621.408

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de
la c.c., contrato de inversion
conjunta, pantallazos de correos
electronicos con CyA, correo
electronico de Daniela Velasquez $
Ruiz con invitacion a invertir,
correo electronico recibido del
señor David Andres Orrego
Giraldo en donde le informa el
modelo de inversion, extractos
bancarios, extracto de cta
individual de cesantias

50.000.000

$

William Alberto Alvarez
70.600.574
Pelaez

Aporta solicitud por intermedio
de apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de $
credito, recibo de dinero en
efectivo con sello de CyA,
comprobante de retiro parcial de
cesantias.

50.000.000

$

Necty Yusselly Moreno
35.545.506
Maturana

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de
la c.c., contrato de promesa de
compraventa de derechos de
credito, comunicación dirigida a
Jairo Andres Ruiz de Oscar
$
Fernando Sarmiento Barreto con
aprobacion de oferta para la
adquisicion de los derechos de
credito, comunicacion de la
Superfinanciera, consignaciones a
cta de CyE, copia de proceso
ejecutivo del bien ofrecido en el
contrato

35.530.000

$

ferneymz@hotmail.com lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

$

Calle 43 # 70 A 24
26.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

6.000.000 $

Calle 43 # 70 A 24
44.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Calle 43 # 70 A 24
35.530.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

24.000.000

-

$

176

177

178

179

180

Natalia Maria Durango
32.258.150
Franco

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de
la c.c., contratos de promesa de
$
compraventa de derechos de
credito, contrato de adquisicion
de credito, consignacion a la cta
de CyA y a la cta de CyE

Jaime Alberto Soto
Palacio

8.115.453

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de $
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, consignacion a la cta de
CyA, correos electronicos

70.000.000

$

39.408.275

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de $
la c.c., consignacion realizada a la
cta de CyA, contrato de inversion
conjunta

25.000.000

$

Marleny Granda
Orrego

Maria Camila Durango
1.037.640.495
Araque

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
$
autenticado ante notario, copia de
la c.c., y contrato de adquisicion
de credito

Schneider Alvarez
Cardenas

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado con presentacion
personal y poder debidamente
autenticado ante notario, copia de $
la c.c., contrato de adquisicion de
credito, consignacion realizada a
la cta de CyE

43.504.654

194.820.000 $

50.000.000

70.000.000

$

$

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

21.600.000

$

Calle 43 # 70 A 24
173.220.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

-

$

Calle 43 # 70 A 24
70.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

6.000.000 $

Calle 43 # 70 A 24
19.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

lozadajusticia2@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

lozadajusticia2@hotmail.com

23 de mayo de
2020

Hector Jaime
Lozada Vanegas c.c.
Si
19.491.522 tp
117738

-

-

$

Calle 43 # 70 A 24
50.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

$

Calle 43 # 70 A 24
70.000.000 Laureles Medellin . Tel
3157970904

181

182

183

184

185

1.128.389.004

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
copia de la c.c., contratos de
adquisicion conjunta con fechas: 9may-18, 13-jun-19, 12-jun-18, 08$
jun-18, 13-ago-18, 27-dic-18,
(ultimo contrato incompleto solo
la primera hoja), dos pagares: 1feb-19, 19-feb-19, certificacion
bancaria de transferencias a cta de
Ivan Camilo 10345893928 y a CyE
29800011432

Angela Maria Gonzalez
1.037.571.561
Correa

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
$
para representacion en el proceso,
copia de la c.c. y un pagare del 28feb-19

26.000.000

$

5.750.000 $

Diagonal 75 C # 2 A 14
20.250.000 Medellin. Tel Abogado
3228935149

Diana Patricia Salazar
Jaramillo

43.276.134

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
copia de la c.c., contrato de
$
adquisicion conjunta y
transfrencia bancaria de deposito
de dinero realizado a la cta de
Ivan Camilo 10345893928

10.000.000

$

2.880.000 $

Cra 36 A # 20 Sur 65
7.120.000 Medellin. Tel Abogado
3228935149

43.036.088

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
$
copia de la c.c. y pagare del 15may-19 suscrito por Ivan Camilo,
No aporta el comprobante de
consignacion

1.128.422.920

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
$
copia de la c.c., contrato de
inversion conjunta y comprobante
de consignacion realizada a la cta
de CyA

Nicolas Gonzalez
Correa

Luz Adriana Arroyave
Pelaez

Gina Vanessa Suarez
Aguirre

221.491.000 $

16.000.000

25.000.000

$

$

57.280.000

$

Diagonal 75 C # 2 A 14
164.211.000 Medellin. Tel Abogado
3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

2.000.000 $

Calle 30 # 2 N 03
manzana 1 casa 4 villa del
14.000.000
roble Cartago Valle. Tel
Abogado 3228935149

2.500.000 $

info@sslabogadosconsultores.c
No aporta direccion. Tel
om 22.500.000 3012440076 Tel Abogado
22 de mayo
laura.martinez@sslabogadosco
3228935149
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

186

187

188

189

190

Moises David Duncan
Ordosgoitia

Jhon Michael Muñoz
Guerra

Mateo Jaramillo
Cadavid

Margoth Del Socorro
Ortiz Henao

David Alejandro
Madrid Vasquez

1.047.404.366

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
$
copia de la c.c., contrato de
inversion conjunta y comprobante
de consignacion realizada a la cta
de CyA

1.152.443.408

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
$
para representacion en el proceso,
copia de la c.c., y contrato de
adquisicion de credito

71.389.596

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
copia de la c.c., certificacion de
$
Bancolombia donde cosnta
desembolso de dinero que fue
consignado a la cta de CyA y
contrato de adquisicion de credito

43.027.843

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
$
para representacion en el proceso,
copia de la c.c. y dos contratos de
inversion conjunta

71.728.375

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
copia de la c.c., dos contratos de
inversion conjunta, dos
$
comprobantes de consignacion de
recursos realizados a la cta de CyA,
un acuerdo de transaccion
firmado con los intervenidos y
correos electronicos con CyA

25.000.000

50.000.000

$

$

100.000.000 $

36.000.000

$

120.000.000 $

info@sslabogadosconsultores.c
No aporta direccion. Tel
om 22 de mayo de
22.500.000 3012440076 Tel Abogado
laura.martinez@sslabogadosco 2020
3228935149
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

$

info@sslabogadosconsultores.c
No aporta direccion. Tel
om 22 de mayo de
50.000.000 3004253398 Tel Abogado
laura.martinez@sslabogadosco 2020
3228935149
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

42.000.000

$

Cra 44 # 19 A 20 apto
58.000.000 1901 Medellin. Tel
Abogado 3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

-

$

36.000.000

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

$

Calle 11 B # 31 A 205 Ed
83.230.778 Life apto 1204. Tel
Abogado 3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

2.500.000 $

-

36.769.222

Calle 45 A Sur # 39 B 190
int 139 Urb Parque de
San Carlos Envigado. Tel
Abogado 3228935149

191

192

193

194

195

63.504.459

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a abogado
para representacion en el proceso,
copia de la c.c.,dos contratos de
adquisicion de credito,
certificacion de Bancolombia
$
donde consta que se realizo
deposito de recursos a la cta de
CyA, constancia de consignacion
realizada a la cta de CyA y carta de
cesion de credito radicada ante
juzgado

190.000.000 $

22.000.000

Daniel Jose Uribe Velez 71.775.913

Aporta solicitud por intermedio de
apoderada debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a la
apoderada, copia de la c.c., 3
contratos de adquisicion de
credito, 5 constancias de
$
consigancion de dineros realizdas
a la cta de CyE, referencia bancaria
como titular de cta de ahorros,
escrito de demanda civil en contra
de los intervenidos elaborado por
JyH abogados y poder otrogado a
estos ultimos

150.000.000 $

14.400.000

Claudia Patricia Arango
45.489.304
Ochoa

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., consignacion realizada a la $
cta de CyA y contrato de
adquisicion de credito

25.000.000

$

Roselvet De Jesus
Torres Santa

98.489.338

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., consignacion realizada a la $
cta de CyA y contrato de
adquisicion de credito

25.000.000

8.160.969

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., consignacion realizada a la $
cta de CyA y contrato de inversion
conjunta

75.000.000

Mildreth Aminta
Bencardino Gallego

Daniel Botero Giraldo

$

Cra 72 A # 79 50 Urb
Terracota casa 174
168.000.000
Medellin. Tel Abogado
3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

$

Calle 10 E # 25 - 41 casa
135.600.000 115 Medellin. Tel
3002039534

lindaruiz24@hotmail.com

22 de mayo de
2020

Linda Ruiz Sanchez
c.c. 63.365.680 tp Si
89452

-

$

No aporta direccion ni
25.000.000
telefono

veleztorres@gmail.com
liquidacioncorreayabogados@g 23 de mayo de
mail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

$

-

$

25.000.000

No aporta direccion ni
telefono

veleztorres@gmail.com
liquidacioncorreayabogados@g 23 de mayo de
mail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

$

-

$

Calle 27 D Sur # 27 C 50
75.000.000 apto 1121 Envigado. Tel
3004877813 - 2098281

23 de mayo de
2020

No

Si

boterodaniel82@gmail.com

196

197

198

199

Zoila Cruz Rosero

Oscar Alejandro Velez
Torres

Maria Mercedes
Gomez Trujillo

Jose Herlindo Castaño
Elejalde

27.395.754

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
apoderado, copia de la c.c.,
contrato de adquisicion de
credito, constancia de
$
transferencia realizada a la cta de
CyA, declaracion extrajuicio, dos
otrosi sin firma alguna de los
intervendos, correos electronicos
y memoriales de cesion de credito
sin firma de los intervenidos

71.310.809

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., consignacion realizada a la
cta de CyA, referencia bancaria
como titular de cta de ahorros,
contrato de inversion suscrito con
$
Johanny Andres Parra, contrato de
adquisicion de credito a nombre
del mencionado señor y contrato
de aquisicion de credito donde
figura como inversionista el
solicitante

30.000.000

$

22.246.305

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., 2 consignaciones realizadas
a la cta de CyA, contrato de
$
adquisicion de credito y denuncia
interpuesta ante la Fiscalia por su
hija Melba Perea Gomez

10.000.000

$

4.485.799

Aporta solicitud por intermedio de
apoderada debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a la
apoderada, copia de la
$
c.c.,contrato de inversion conjunta
y certificado de libertad y
tradiccion del bien inmueble que
entregaron en inversion a los
intervenidos

89.000.000

$

10.000.000

$

3.600.000 $

Calle 53 # 77 B 36 torre 1
abogadojorgelondonoc@gmail. 23 de mayo de
6.400.000 int 220 los colores
com
2020
Medellin. Tel 3217540007

veleztorres@gmail.com
liquidacioncorreayabogados@g 23 de mayo de
mail.com 2020
cyaintervencion@gmail.com

No

Si

$

Municipio de El Bagre Ant
23 de mayo de
10.000.000 barrio portugal. Tel
melbapereagomez@gmail.com
2020
3206972796 - 4535322

No

Si

1.000.000 $

Calle 50 # 51 - 57 Ofc 108
jjabogadosasesores@hotmail.c 23 de mayo de
88.000.000 Copacabana. Tel
om
2020
3136269289 - 4010589

Silvana Lopez Lopez
c.c. 43.990.500 tp Si
171356

2.400.000 $

-

No aporta direccion. Tel
3128704317 27.600.000
3116044384 3176454062

Jorge Andres
Londoño Correa c.c.
Si
78.589.529 tp
188752

Aporta solicitud por intermedio de
apoderada debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido a la
apoderada, copia de la
$
c.c.,contrato de inversion conjunta
y certificado de libertad y
tradiccion del bien inmueble que
entregaron en inversion a los
intervenidos

89.000.000

$

19.400.000

$

-

$

19.400.000

Calle 50 # 51 - 57 Ofc 108
jjabogadosasesores@hotmail.c 23 de mayo de
88.000.000 Copacabana. Tel
om
2020
3136269289 - 4010589

200

Ruth Marina Vanegas
Taborda

201

John Humberto Guisao
1.017.146.077
Perez

Aporta solicitud en debida forma
debidamente autenticada ante
notario, copia de la c.c. y dos
contratos de inversion conjunta

$

Maria Del Rocio Perez
Zapata

43.068.471

Aporta solicitud en debida forma
debidamente autenticada ante
notario, copia de la c.c., escritos
de acumulacion de demanda y 3
contratos de inversion conunta

$

240.000.000 $

-

$

240.000.000

1.128.399.633

Aporta solicitud en debida forma
debidamente autenticada ante
notario, copia de la c.c., referencia
de cta de Jairo Andres Ruiz,
contratos de inversion conjunta,
consignaciones realizadas a las
$
ctas de Jairon Andres e Ivan
Camilo, contrato de transacion,
evidencias de conversaciones con
CyA, Litzia Blandon, Amariles y
Asociados.

156.000.000 $

101.000.000

$

55.000.000

900.584.042 70.976.061

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
apoderado, copia de la c.c.,
certificado de existencia y
$
representacion legal, contrato de
adquisicion de credito, constancia
de desembolso de credito en
bancolombia y extracto bancario
de la cta de la sociedad

$

202

203

204

Kelvin Andres Casas
Ochoa

PIPES JEANS SAS.
Representante Legal
JESUS ANGEL AMAYA
MARTINEZ

32.500.079

100.000.000 $

1.000.000 $

24.000.000

Silvana Lopez Lopez
c.c. 43.990.500 tp Si
171356

Cra 74 # 48 - 37 Ofc 1021.
john.guisao.perez@gmail.com
Tel 3229508139

23 de mayo de
2020

No

Si

Cra 9 # 10 - 28 Giraldo
Ant. Tel 3128819097

ropeza64@yahoo.es

23 de mayo de
2020

No

Si

Cra 7 A # 24 62 piso 2
Quibdo. Tel 3137403448

kelvin.andres@hotmail.com

23 de mayo de
2020

No

Si

Cra 74 # 48 - 37 Ofc 1017.
76.000.000
oscarbedoya11@gmail.com
Tel 3127228759

23 de mayo de
2020

Oscar Adolfo
Bedoya Olguin
c.c.71.267.889 tp
239222

Si

70.976.061

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
$
apoderado, copia de la c.c.,
contrato de adquisicion de credito
y denuncia interpuesta ante la
Fiscalia

206

CONFECCIONES
VANESPORT SAS
Representante Legal
JESUS ANGEL AMAYA
MARTINEZ

900.711.129 70.976.061

Aporta solicitud por intermedio de
apoderado debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
apoderado, copia de la c.c.,
certificado de existencia y
$
representacion legal, contrato de
adquisicion de credito, constancia
de desembolso de credito en
bancolombia y extracto bancario
de la cta de la sociedad

207

Maria Camila Usuga
Guisao

1.041.176.648

Apora solicitud debidamente
autenticada ante notario y
contrato de inversion conjunta

$

79.965.312

Aporta solicitud en debida forma
debidamente autenticada ante
notario, copia de la c.c., 4
contratos de inversion conjunta,
pagares suscritos por los
intervenidos y 3 consignaciones
realizadas a la cta de CyA

$

205

208

Jesus Angel Amaya
Martinez

Edwar Eliecer Orozco
Diazgranado

209

Seferina Mosquera
Agualimpia

210

Lina Maria Londoño
Salazar

211

54.256.456

43.060.482

Oscar De Jesus Castaño
3.344.241
Correa

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario,
contratos de inversion conjunta y
acuerdo de pago suscrito por los
intervenidos
Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
apoderado, copia de la c.c.,
contrato de inversion conjunta y
comprobante de consignacion
realizada a CyA
Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, poder
debidamente conferido al
apoderado, copia de la c.c.,
constancia de entrega de dinero
firmada por Jairo Andres Ruiz y
contrato de opcion

$

$

$

$

Cra 74 # 48 - 37 Ofc 1017.
117.800.000
oscarbedoya11@gmail.com
Tel 3127228759

23 de mayo de
2020

Oscar Adolfo
Bedoya Olguin
c.c.71.267.889 tp
239222

Si

36.000.000

$

Cra 74 # 48 - 37 Ofc 1017.
114.000.000
oscarbedoya11@gmail.com
Tel 3127228759

23 de mayo de
2020

Oscar Adolfo
Bedoya Olguin
c.c.71.267.889 tp
239222

Si

$

-

$

25.692.000

23 de mayo de
2020

No

Si

150.000.000 $

91.780.000

$

Cra 27 # 23 Sur 69
58.220.000 Envigado. Tel
3182210422 - 6026310

eorozco@co.ibm.com

23 de mayo de
2020

No

Si

Cra 25 C # 55 B 34 appto
15.605.000 201 Tel. 3146582579 4999681

sema717@hotmail.com

23 de mayo de
2020

No

Si

$

Calle 11 B # 31 A 205 Ed
78.325.045 Life apto 1204. Tel
Abogado 3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 23 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

$

Calle 11 B # 31 A 205 Ed
10.000.000 Life apto 1204. Tel
Abogado 3228935149

info@sslabogadosconsultores.c
om 23 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

Luis Felipe Jaramillo
Mesa c.c.
Si
1.037.593.942 tp
222629

250.000.000 $

150.000.000 $

25.692.000

18.500.000

$

117.130.360 $

210.000.000 $

132.200.000

2.895.000 $

38.805.315

200.000.000

Cra 78 # 51 A 14
mariaka706@hotmail.com
Medellin. Tel 3216236633

212

213

214

215

Maria del Pilar Botero
Botero

Juliana Alvarez Zapata

Antonio Maria Higuita
Usuga

Liliana Montoya
Galeano

216

Luis Enrique Giraldo
Giraldo

217

Diana Maria Arbelaez
Mariscal

43.524.179

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de adquisicion de
$
credito, contrato de corretaje
suscrito con CyA y memoriales de
cesion de credito

1.037.625.562

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., contrato de prestacion de
servicios profesionales con JyH
Abogados, email y carta de
solicitud de terminacion de
$
contrato, declaracion de origen de
recursos, contrato de adquisicion
de credito y certificacion de
bancolombia donde consta la
entrega de los recursos a los
intervenidos

3.420.332

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario por
intermedio de apoderado, poder
debidamente otorgado al
apoderado, copia de la c.c.,
contrato de inversion conjunta y
acta de liquidacion de contrato .

43.439.291

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
la c.c., declaracion extrajuicio,
$
contrato de inversion conjunta y
contrato de transaccion

60.000.000

$

70.826.146

Aporta solicitud por intermedio de
su apoderada especial (la
hermana) debidamente
autenticada ante notario, poder
especial conferido a la Sra Luz
$
Stella Giraldo debidamente
apostillado en EEUU, copia de la
c.c., contrato de adquisicion de
credito y referencia bancaria de la
cta de CyA

20.000.000

$

32.299.676

Aporta solicitud debidamente
autenticada ante notario, copia de
$
la c.c., contrato de inversion
conjunta y comunicado de CyA

$

36.000.000

$

Circular 6 # 66 B 155 apto
mariadelpilarboterobotero@ho 23 de mayo de
64.000.000 101 Medellin. Tel
tmail.com
2020
3175011321

$

-

$

10.000.000

Transversal 31 Sur
diagonal D # 78 int 301
Envigado. Tel
3215192341 - 3319551

juliana.alvarezz10@gmail.com

110.000.000 $

32.000.000

$

78.000.000

Calle 29 # 29 09 ofc 202
Donmatias Ant. Tel
3136998476 3122617507

adolfran29@hotmail.com

-

$

60.000.000

Cra 118 # 39 D 07
24 de mayo de
lilianamontoyag@hotmail.com
Medellin. Tel 3104648598
2020

100.000.000 $

10.000.000

20.000.000

4.800.000 $

$

Cra 78 # 73 - 12 apto 302
luzgiraldo_70@hotmail.com
15.200.000 Medellin. Tel 5875188 enriquegg1130@hotmail.com
3113433558

No

Si

23 de mayo de
2020

No

Si

24 de mayo de
2020

Adolfo Franco
Orozco c.c.
79.708.936 tp
275044

Si

No

Si

Luz Stella Giraldo
Giraldo c.c.
21.779.349

Si

No

Si

24 de mayo de
2020

Diagonal 28 # 16 130
apto 212 Urb Continental
24 de mayo de
20.000.000
darbelaezmariscal@gmail.com
Medellin. Tel 3206713788
2020
- 4034808

218

219

Ana Catalina Rios
Echeverri

Mario Alonso Florez
Barreiro

32.257.723

Solicitud debidamente
autenticada, copia de la cédula
auténticada, contrato de inversion
conjunta, otro si, recibo de
$
consignacion a cuenta de Correa y
Abogados N° 00975729508,
comprobante de consignacion de
recibo de dinero.

98.553.074

Solicitud debidamente
autenticada, fotocopia de la
cédula, contratos de adquisicion
de creditos, recibos de
consignaciones a cuenta de Correa
$
y Abogados N°
00975729508,consignacion cuenta
de Correa y Echavarria N°
29800011432, solicitud
terminacion de contratos y pago.

220

Luz Marina Rovira
Velez

221

Yuri Maria Gallego
Álzate

43.806.250

222

Gustavo Andrés
Gutierrez Tobón

1.037.587.017

21.881.147

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignacion a cuenta de
$
Ivan Camilo Correa Granada N°
543064778, contratos de inversion
conjunta, pagarés
Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignacion a cuenta de
$
Correa y Echavarria N°
29800011432, contrato de
adquisicion de credito.
Solicitud debidamente
autenticada, copia constancia
cuenta de ahorro pyme, foto
deposito en efectivo cuenta
$
Correa y Abogados N°
24075137281, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cedula

22.000.000

$

200.000.000 $

40.000.000

$

20 de mayo de
2020

no tiene

si

20 de mayo de
2020

no tiene

si

$

calle 25 Lola Echeverri N°
29-22 San Andres de
luzrovi18@hotmail.com
40.000.000 Cuerquia, celular
joseafranio68@hotmail.com
3117804843 y
3117853848

20 de mayo de
2020

no tiene

si

21 de mayo de
2020

no tiene

si

21 de mayo de
2020

no tiene

si

2.741.790 $

30.000.000

-

Transversal 31 Sur N° 32D
- 39 Apto 302 Telefono
19.258.210
anacatalinare@gmail.com
2779595, celular
3147173954

$

Transversal 39 N° 77-32
Apto 401, telefono
170.000.000
5789298, celular
3157505708

marioflorezb@hotmail.com
marioflorezb2019@gmail.com

10.000.000

$

-

$

Carrera 25 N° 39sur - 15
Envigado, teléfono
10.000.000
ygallego0707@gmail.com
4977445, celular: 318 607
59 34.

10.000.000

$

-

$

10.000.000

Calle 1 B Sur 38-30
Medellin, telefono
3521027, celular
3004868845

ggutier7@gmail.com

223

Beatriz Eugenia
Bustamante Henao

224

Jesus David Olaya
Fonseca

225

Esteban Restrepo
Arango

226

43.504.287

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
certificado indigena, certificado de
afrocolombianidad, videos
inmobiliaria Toro Cano, publicidad
de inmueble, audio de reunion
con el abogado Mauricio Parra,
consignaciones a cuenta de Correa
y Echavarria N° 29800011432,
contrato de promesa de
compraventa de derechos de
$
credito, carta de bancolombia a
Ivan Camilo Correa Granada sobre
cesion de derechos litigiosos,
respuesta de bancolombia a
solicirud realizada por la señora
Betriz Eugenia Bustamante,
denuncia Fiscalia, registro civil de
nacimiento del nieto de la
solicitante, video sobre pagina
PREZI

72.218.946

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
carta de comunicado de Correa y
abogados de informacion sobre
proceso de reorganizacion con
fecha del 2 de diciembre de 2019,
copia de recibos de consignacion $
en cuenta de Jesus David Olaya N°
10105104416, contratos de
inversion conjunta, copia de
recibos de consignacion a cuenta
de Correa y Abogados N°
00975729508

90.000.000

$

1.128.275.710

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
carta para devolucion de dinero,
contrato de adquisicion de
credito,

$

10.000.000

$

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
recibos de consignaciones a
cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508, contrato de
$
adquisicion de credito, pantallazo
correo electronico enviado a
daniela@correayabogados.com de
cumplimiento de pago

30.000.000

$

César Augusto Castaño
71.388.694
González

44.000.000

$

$

Calle 27 A Carrera 75 - 71
44.000.000 Medellin, celular
mulatazul@yahoo.com
3054641155

23 de mayo de
2020

no tiene

si

10.826.257

$

Calle 39 Sur N° 25C-89
apto 109, telefono
79.173.743
5568793, celular
3164386685

jolaya1976@gmail.com

21 de mayo de
2020

no tiene

si

-

$

10.000.000

Carrera 25 N° 9A - 30
Medellin, telefono
2689742, celular
3012421123

estebanrpo9@hotmail.com

21 de mayo de
2020

no tiene

si

2.000.000 $

28.000.000

Calle 54 N° 64B -30 BL 38
Apto 401, telefono
cesar.castano@hotmail.es
2303280, celular
3017577304

21 de mayo de
2020

no tiene

si

-

227

228

229

230

231

232

Albeiro de Jesus Acosta
71.593.816
Arias

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, recibos de consignaciones $
a cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508, certificado de
cuenta activa Albeiro Acosta,

David Acosta Morales

1.152.203.723

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, recibos de consignaciones
$
a cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508, certificado de
cuenta activa David Acosta
Morales

71.775.019

Solicitud mediante apoderado
debidamente autenticada, copia
de cedula, poder debidamente
autenticado, contrato de
adquisicion de credito, fotos del
expediente de proceso ejecutivo,
contrato de promesa de
compraventa de derechos de
credito

32.432.687

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
texto de contrato de inversion
$
conjunta sin firmasrecibos de
consignaciones a cuenta de Correa
y Abogados N° 00975729508

32.205.133

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignacion a cuenta de
Correa y Echavarria N°
$
29800011432, contrato de
adquisicion de credito, otro si,
pantallazos correos electronicos,
cuadro de relacion de la inversion

1.017.154.220

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
recibos de consignacione a cuenta
de Correa y Abogados N°
$
00975729508, pantallazo de
transferencia a cuenta de Correa
y Abogados N° 00975729508,
contratos de inversion conjunta

Edgar Eduardo Felipe
Diaz

María Cecilia del
Socorro Mariscal
Merino

Paola Andrea cano
Ramirez

Tatiana Uribe Correa

$

120.000.000 $

10.000.000

$

100.000.000 $

28.800.000

$

8.400.000 $

-

$

Carrera 85A N° 28-31 Int
301, celulares
91.200.000 3128704317,
albeiroacosta@gmail.com
3116044384,
3007145082, 3007891822

Carrera 85A N° 28-31 Int
301, celulares
1.600.000 3128704317,
3116044384,
3007145082.

Calle 37B sur N° 27-21
100.000.000 Apto 1407 Envigado,
celular 3017855079

21 de mayo de
2020

no tiene

si

davidacomol@hotmail.com
21 de mayo de
liquidacioncorreayabogados@h
2020
otmail.com

no tiene

si

felipetempo@yahoo.com
21 de mayo de
nicolas@nucleojuridico.com.co 2020

NICOLAS
JARAMILLO
TRUJILLO C.C. N°
8.026.849 T.P.
193,340

si

no tiene

si

no tiene

si

no tiene

si

$

24.910.654

$

Diagonal 28 N°16-130
Apto 212 Urbanizacion
21 de mayo de
69.372.830 Continental Medellin,
darbelaezmariscal@gmail.com
2020
telefono 4034808, celular
3114172599

140.000.000 $

-

$

Carrera 53 N° 25-32 Apto
andreayalexander2011@hotma 22 de mayo de
140.000.000 2201 Bello, celular
il.com
2020
3122441977, 3002510332

-

$

94.283.484

16.449.643

$

Carrera 81B N° 56A- 01,
16.449.643 telefono 4221803, celular tatiana.uribec@gmail.com
3004134171

22 de mayo de
2020

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
recibos de consignaciones a
cuenta de Grupo Empresarial
Correa y Abogados N° 443031976,
$
copia extracto banco popular,
cuadro de excel liquidaciones,
contratos de inversion conjunta,
otro si contarto de inversion
conjunta, contratos de inversion

102.910.000 $

50.087.350

$

52.822.650

Raul Eduardo Arbelaez
71.681.780
Valencia

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copias de consignacion cuenta de
Correa y Echavarria N°
29800011432, promesa de
compraventa de derechos de
credito, contratos de adquisicion
de credito, certificado de cuenta
bancaria de afectado

108.500.000 $

-

$

108.500.000

235

Luz Dary Ayala Alza

37.938.683

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagares

$

20.000.000

$

12.632.000

$

236

Briseida del Socorro
Lopez Usuga

21.759.250

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta

$

30.000.000

$

-

$

Calle 45D N° 13-47
30.000.000 segundo piso Medellin,
celular 3146669250

NIT 900.839.167-8
42895223

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
certificado de existencia y
representacion legal, poder
debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, comprobantes de pago
efectuados,contratos de
adquisicion de credito

$

300.000.000 $

126.000.000

$

Calle 9 A SUR 25 33 INT.
704 Medellin, telefono
174.000.000
3211301, celular
3102480929

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, 3 pagares de fechas 6
feb 2019, 19 feb 2019, 28 feb
2019

$

160.000.000 $

29.390.000

$

130.610.000

Diagonal 75 C # 21 - 14,
Medellín, celular
3115342895, 322 893 51
49

233

234

237

238

Yinny Blandon Casas

4 ANGELS S.A.S Viena
Juliett Ruiz Estrada

54.257.581

Andres Felipe Gonzalez
8.164.590
Correa

$

Carrera 15 N° 28A-28
primer piso Quibdo,
fperea055@hotmail.com
telefono 6714477, celular losandres@hotmail.com
3217928982, 3127963619

Calle 100 N° 48A-35
medellin, celular
3128704317, 3116044384
y 3006402583

22 de mayo de
2020

no tiene

si

liquidacioncorreayabogados@h
otmail.com
22 de mayo de
arbelaezvalencia@gmail.com - 2020
cyaintervencion@gmail.com

no tiene

si

22 de mayo de
2020

no tiene

si

22 de mayo de
2020

no tiene

si

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

Calle 5 N°5D- 10 Manzana
12 casa 20 conjunto
Residencial Quintanares
7.368.000
alex.ayalaa1@gmail.com
Soacha, telefono
7756064, celular
3118530200
briseidalopezz@hotmail.com

239

240

241

242

Natalia Maria Perez
Gaona

Daniel Saldarriaga
Lotero

Luis Alberto Restrepo
Ortiz

Nestor Freddy Gil
Valencia

32.180.452

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, certificacion de
consignacion de fiducuenta a
cuentas de intervenidos Ivan
Camilo Correa Granada N°
$
10345893928 y Correa y
Echavarria N° 29800011432,
contratos de adquisicion conjunta,
pantallazos de traslados a cuentas
de intervenidos Ivan Camilo
Correa Granada N° 10345893928 y
Correa y Echavarria N°
29800011432

8.163.642

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
$
proceso, contrato de adquisicion
de credito, recibo de consignacion
a cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508,

1.017.161.329

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, contratos de inversion
conjunta

$

98.532.828

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, contratos de inversion
conjunta

$

93.380.890

$

100.000.000 $

159.310.000 $

37.189.019

$

7.020.000 $

24.000.000

$

-

$

-

$

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
86.360.890
39, celular 322 893 51
49, 3007797436

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
39, celular 322 893 51
49, 3186532272

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
159.310.000
39, celular 322 893 51
49, 3017525775

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
39, celular 322 893 51
49, 3136616529

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

76.000.000

37.189.019

243

244

245

Andres Eduardo
Gonzalez Quiroga

79.957.287

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
represenracion dentro del
proceso, contratos de adquisicion
de credito

$

95.000.000

$

7.800.000 $

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
87.200.000
39, celular 322 893 51
49, 3008031058

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

Calle 39 C # 73-99
Medellin, telefono 317 32
39, celular 322 893 51
49, 3006133194

info@sslabogadosconsultores.c
om
22 de mayo de
laura.martinez@sslabogadosco 2020
nsultores.com

LUIS FELIPE
JARAMILLO MESA
C.C 1.037.593.942
T.P 222.629

si

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680 TP
89.452

si

ESTRATEGIAS PUNTO
NIT 900.965.377-7
APARTE S.A.S
1.036.602.877
Andrea Zuluaga Aguirre

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
certificado de existencia y
representacion legal, poder
debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
$
represenracion dentro del
proceso, recibos de consignacione
a cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508, contratos de
adquisicion de credito

100.000.000 $

-

$

100.000.000

Maritza Flórez Muñoz

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, certificado bancario de
cuenta de la afectada, certificado
de libertad y tradicion, recibos de
consignacion a cuenta de Correa y
Abogados N° 00975729508,
estados de cuenta tarjetas de
$
credito *******8485 y
*******4536 a pagomio, copia de
cheque N° 948144 a favor de
Correa y Abogados, constancia de
recibo de dinero a favor de Correa
y Abogados, contratos de
prestacion de servicion con la
sociedad J&H Abogados Asociados
S.A.S, promesas de compraventa,
contratos de adquisicion de
credito

864.462.750 $

138.240.000

$

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
726.222.750 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

43.877.764

22 de mayo de
2020

246

247

248

Víctor Manuel Bernal
Olaya

William de Jesús
Pizarro Coronado

Luis Javier Sánchez
Marín

73.134.056

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, certificado bancario de
cuenta del afectado, contratos de
adquisicion de credito, constancia
$
de recibo de dinero a favor de
Correa y Abogados, promesas de
compraventa, estado de cuenta
con retiro de cuenta de ahorros,
certificado de libertad y tradicion,
recibo de consignacion a cuenta
de Correa y Abogados N°
00975729508 con estado de
cuenta de credito

72.185.246

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
$
proceso, certificado bancario de
cuenta del afectado, contratos de
adquisicion de credito, otro si,
constancia de recibo de dinero a
favor de Correa y Abogados

70.032.911

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, certificado bancario de
$
cuenta del afectado, contrato de
adquisicion de credito, cesion de
credito parcial sin firmas, recibo
de consignacion a cuenta de
Correa y Abogados N°
00975729508

666.462.750 $

70.000.000

20.000.000

$

$

108.000.000

-

$

$

2.400.000 $

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
558.462.750 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
70.000.000 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
17.600.000 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680
89.452

22 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680
TP
89.452
si
SOFIA ALVAREZ
VELASQUEZ CC
1.152.439.868 TP
332.320

23 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680
TP
89.452
si
SOFIA ALVAREZ
VELASQUEZ CC
1.152.439.868 TP
332.320

TP

si

249

250

251

Luis Fernando Henao
Madrid

Elvia Isabel Gallego
Rincón

Lida Janeth Uribe
Berrio

98.666.684

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, certificado bancario de
cuenta del afectado, contratos de
inversion conjunta, contrato de
$
adquisicion de credito, relacion
simple de consignaciones, recibos
de consignacion a cuenta de
Correa y Abogados N°
00975729508, certificacion
bancaria de pagos de
rendimientos por parte del
intervenido

39.431.236

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, certificado bancario de
$
cuenta del afectado, contrato de
adquisicion de credito, relacion
simple de consignacion, recibo de
consignacion o registro de
operacion a cuenta de Correa y
Abogados N° 00975729508

43.626.467

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copias de consignacion cuenta de
Correa y Echavarria N°
29800011432, contratos de
adquisicion de credito, certificado
de cuenta bancaria de afectado

$

60.000.000

$

100.000.000 $

50.000.000

$

14.733.809

-

-

$

$

$

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
45.266.191 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

Calle 10E N° 25-42 Casa
lindaruiz24@hotmail.com
100.000.000 115 Medellin, celular
sophiealvarezv@gmail.com
3002039534, 3104171621

Carrera 38 N° 6B Sur -33
Apto 1204, celular
cyaintervencion@gmail.com
50.000.000
3128704317-3116044384- lidauribe@hotmail.com
3006087205

23 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680
TP
89.452
si
SOFIA ALVAREZ
VELASQUEZ CC
1.152.439.868 TP
332.320

23 de mayo de
2020

LINDA RUIZ
SÁNCHEZ CC
63.365.680
TP
89.452
si
SOFIA ALVAREZ
VELASQUEZ CC
1.152.439.868 TP
332.320

23 de mayo de
2020

no tiene

si

252

253

254

255

1.020.426.760

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
pantallazo de transferencia cuenta
de Correa y Abogados N°
00975729508, pantallazos de
$
correo electronico con solicitud de
utilidades y terminacion de
contrato, contrato de adquisicion
de credito, certificado de cuenta
bancaria de Correa y Abogados

10.000.000

$

-

71.785.441

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de estados de cuenta con
pago de rendimientos a afectado,
copia de pantallazos de correos
electronicos del afectado con los
intervenidos, contratos de
inversion conjunta

$

49.469.493

$

Carla Cristina Guerrero
43.972.460
Posada

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignacion con pago de
rendimientos a afectado, copia de
$
pantallazos de correos
electronicos del afectado con los
intervenidos, contratos de
inversion conjunta

70.530.507

$

Juan David Jimenez
Duque

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignaciones a cuenta
de Correa y Echavarria N°
29800011432, contrato de
promesa de compraventa de bien
inmueble, poder de los
$
demandados en proceso ejecutivo
hipotecario del bien objeto del
contrato, resolucion de contrato
de promesa de compraventa de
bien inmueble sin firmar por los
afectados

Juan Fernando
Sarrazola Hernandez

Alejandro Muñoz
Garcés

1.037.584.718

81.000.000

$

$

Calle 26A # 58 - 45 Primer
Piso, celular 312 2187240 10.000.000
fercho.jc7@gmail.com
321 445 4949
Banio: Cabañas - Bello

23 de mayo de
2020

no tiene

si

18.047.737

$

Calle 32C N° 81B-15 Apto
31.421.756 301 Medellin, celular
alejo.munoz0430@gmail.com
3146201524

23 de mayo de
2020

no tiene

si

15.000.000

$

Calle 36 N° 82-35
23 de mayo de
55.530.507 Medellin, celular 313 658 carlaguerrero84@outlook.com
2020
37 46

no tiene

si

$

Calle 49E N° 83A-196
Apto 206 Medellin,
81.000.000
jdjduque1987@gmail.com
telefono 5809603, celular
3127736712

no tiene

si

-

23 de mayo de
2020

256

257

258

Isabel Kristina Cardona
1.017.193.962
Giraldo

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copia de consignaciones a cuenta
de Correa y Echavarria N°
29800011432, contrato de
promesa de compraventa de bien
inmueble, poder de los
$
demandados en proceso ejecutivo
hipotecario del bien objeto del
contrato, resolucion de contrato
de promesa de compraventa de
bien inmueble sin firmar por los
afectados

Xiomara Torrez Muñoz 1.036.599.002

solicitud presentada mediante
apoderado, poder especial
autenticado por el afectado y
presentacion personal del
apoderado, copia de cedula, copia
de consignacion a cuenta de
Correa y Echavarria N°
29800011432, solicitud de no
prorroga del contrato al
intervenido referenciando recibo
de rendimientos del primer
$
cuatrimestre, escrito de
informacion de J&H Abogados
sobre el estado de obligaciones
contractuales con la afectada,
copia de pantallazos de correos
electronicos con J&H Abogados,
contrato de adquisicion de
credito, copia de tarjeta
profesional de abogado del
apoderado

Norma Teresa Wilkin
Osorno

solicitud presentada mediante
apoderado, poder especial
autenticado por el afectado y
presentacion personal del
apoderado, copia de cedula,
certificado bancario de cuenta del
afectado, comprobantes de
$
transferencia a cuenta de Correa y
Echavarria N° 29800011432,
certificacion bancaria de cuenta
de intervenidos, contrato de
adquisicion de credito, copia de
tarjeta profesional de abogado del
apoderado

32.256.055

81.000.000

10.000.000

10.000.000

$

$

$

-

$

1.200.000 $

-

$

Calle 49E N° 83A-196
Apto 206 Medellin,
81.000.000
kristina1191@gmail.com
telefono 5809603, celular
3003250137

23 de mayo de
2020

no tiene

si

carrera 71A N° 78A-6
Medellin, celular
xiomitorres86@gmail.com
3003115569, Calle 53 N°
23 de mayo de
8.800.000
abogadojorgelondonoc@gmail.
77B- 36 Torre 1 Apto 220
2020
com
Medellin, celular
3217540007

JORGE ANDRES
LONDOÑO CORREA
SI
CC 78.589.529
TP 188.529

Calle 35A N° 95C-92
Medellin, celular
terapeutanorma@gmail.com
3012484993, Calle 53 N°
23 de mayo de
10.000.000
abogadojorgelondonoc@gmail.
77B- 36 Torre 1 Apto 220
2020
com
Medellin, celular
3217540007

JORGE ANDRES
LONDOÑO CORREA
si
CC 78.589.529
TP 188.529

259

1.017.206.805

solicitud presentada mediante
apoderado, poder especial
autenticado por el afectado y
presentacion personal del
apoderado, copia de
cedula,comprobante de
transferencia a cuenta de Correa y $
Echavarria N° 29800011432,
contrato de adquisicion de
credito, otro si con correccion de
inversion, copia de tarjeta
profesional de abogado del
apoderado

16.000.000

$

22.159.843

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
certificacion bancaria de afectada,
constancia de recibo de inversion
$
por parte de Correa y Abogados,
contrato de adquisicion de
credito, tarjeta de presentacion de
ADN Potencial Humano

20.000.000

$

1.193.143.543

solicitud debidamente autenticada
ante alcaldia, copia de cedula,
$
contrato de inversion conjunta

20.000.000

$

Jorge Horacio Castaño
8.280.487
Giraldo

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
copias de consignacion a cuenta
de Ivan Camilo Correa N°
10345893928, contrato de
compraventa de derechos de
credito, memorial de cesion de
credito sin firmas, extractos
bancarios, copia de denuncia
penal a intervenidos, certificado
de ingresos firmado por contador
publico, copia de TP de contador,
declaracion de renta de afectado

92.500.000

$

Jorge Mario Cardona
Ramírez

solicitud debidamente autenticada
sin presentacion de copia de
cedula, contrato de promesa de
compraventa de derechos de
credito, copia de compra de
$
derechos de credito de Diana Peña
Aguilar a Ivan camilo Correa, copia
de consignaciones a cuenta de
Correa y Echavarria N°
29800011432

Diego Alejandro
Higuita García

260

Nubia Estela Zuluaga
Zuluaga

261

Laura Isabel Guisao
Perez

262

263

17.668.153

$

75.123.280

$

Calle 59 N° 69-07
Medellin, celular
gocho92@hotmail.com
3117111453, Calle 53 N°
23 de mayo de
16.000.000
abogadojorgelondonoc@gmail.
77B- 36 Torre 1 Apto 220
2020
com
Medellin, celular
3217540007

JORGE ANDRES
LONDOÑO CORREA
si
CC 78.589.529
TP 188.529

2.400.000 $

Calle 54 N° 85-40
17.600.000 Medellin, celular
e.z.u@hotmail.com
3207623261, 3123177228

23 de mayo de
2020

no tiene

si

5.000.000 $

Carrera 74 N° 48-37
15.000.000 Oficina 1021, medellin,
celular 3126464112

laura.guisao.perez.1193@gmail
23 de mayo de
.com
g.o.solucionesjuridicas@gmail.c 2020
om

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

diego.carrasquilla@grupolegalc
23 de mayo de
ont.com
2020
jairo.maya@une.net.co

no tiene

si

-

-

-

$

carrera 72B N° 45F-15
Medellin,telefono
4163971, celular
3174412049

$

92.500.000

$

calle 17 sur N° 45A-03,
Carrera 43C N° 10-58
75.123.280 Medellin, telefono
3522525, celular
3137337217

bedoya749@gmail.com

264

265

266

267

Patty Vera Perdomo

Raul Hernan Cano
David

42.899.250

solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
recibo de caja menor recibido por
Correa y Abogados, pantallazo de
transferencias cuenta de Correa y
Echavarria N° 29800011432 ,
contratos de adquisicion de
credito, memoriales de cesion de
credito parcial sin firma del
intervenido, contrato de
prestacion de servicios con J&H
Abogados

71.633.707

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de adquisicion de
credito, memoriales de cesion de
credito y cesion de credito parcial
$
sin la firma de los intervenidos,
contrato de corretaje, copias de
consignaciones a cuenta de Correa
y Echavarria N° 29800011432,
otros si

$

115.400.000 $

40.120.000

$

45.000.000

$

2.400.000 $

87-15 258 Street Floral
23 de mayo de
70.400.000 Park Ny, 11001, celular
pattyveraperdomo@gmail.com
2020
3472750541, 3054360720

37.720.000

no tiene

si

23 de mayo de
2020

no tiene

si

no tiene

si

Circular 6 N° 66B-155
Apto 101 Medellin,
mariadelpilarboterobotero@ho 23 de mayo de
telefono 2603070, celular tmail.com
2020
3175011321

no tiene

si

Calle 16 N° 72-16 Apto
302 Unidad Rafael Uribe
Uribe Medellin, celular
3128422669

raulcanocadavid@gmail.com

Sebastian Cano Botero 1.152.468.700

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de adquisicion de
credito, memoriales de cesion de
credito y cesion de credito parcial
sin la firma de los intervenidos,
contrato de corretaje, otros si

$

80.000.000

$

-

$

Circular 6 N° 66B-155
Apto 101 Medellin,
sebastiancanobotero@hotmail. 23 de mayo de
80.000.000
telefono 2603070, celular com
2020
3156164345

Diana Patricia Botero
Botero

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula
afectada, sentencia de
interdiccion por demencia N° 2005
0650 del Juzgado 2° de familia de
Medellin en la cual se designa
como curador general a su
hermano Federico Helmuth
$
Botero Botero identificado con
C.C. 70.117.164, copia de cedula
de curador general, contrato de
adquisicion de credito, copia de
cheque N° 001375 a favor de
Correa y Abogados, memoriales
de cesion de credito parcial sin la
firma de los intervenidos, otros si

11.797.000

$

-

$

11.797.000

43.077.723

268

269

270

271

1.017.125.730

Solicitud debidamente
autenticada, copia de la cedula,
copia de consignacion a cuenta de
Correa y Abogados N°
00975729508, contrato de
adquisicion de credito, memorial
de cesion de credito parcial, otros $
si sin firmar por los intervenidos,
pantallazos de correo electronico
con J&H Abogados y Correa y
Abogados de no renovacion del
contrato, copia de aviso
intervencion

Karen Milena Ortiz Diaz 1.095.907.762

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
$
proceso, copia de recibo de
consignacion cuenta de Jairo
Andres Ruiz Guisao Correa y
Abogados N° 34462205629, acta
de liquidacion y terminacion del
contrato de inversion conjunta,

Patricia Cecilia Rivera
Higuita

21.580.503

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
$
proceso, contratos de inversion
conjunta, copias de consignacion a
cuenta de Correa y Abogados N°
00975729508, copia de
consignacion a cuenta de Ivan
Camilo Correa N° 10345893928

3.420.372

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
otorgado a apoderado para
$
representacion dentro del
proceso, relato de afectacion,
contratos de inversion conjunta,
copias de consignacion ilegibles,
letra de cambio

Deisy Lisette Rendón
Pérez

David Ibarra

10.000.000

49.000.000

25.000.000

99.840.000

$

$

$

$

2.400.000 $

26.876.000

-

-

7.600.000

Calle 57B N° 31-64
Medellin, telefono
2167101, celular
3015155464

dlrendon@unal.edu.co

24 de mayo de
2020

no tiene

si

$

Calle 29 N° 29-09 oficina
202 Don Matias, Carrera
adolfran29@hotmail.com
22.124.000 9 N° 15A-07 San
miciro2186@hotmail.com
Jeronimo, celular
3136998476, 3122879080

24 de mayo de
2020

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936
TP
275.044

$

Calle 29 N° 29-09 oficina
202 Don Matias, calle 114 adolfran29@hotmail.com
24 de mayo de
25.000.000 N° 68A-66 Medellin,
diana.cristina.sierra.rivera@gm
2020
celular 3136998476,
ail.com
3137127370

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936
TP
275.044

$

Calle 29 N° 29-09 oficina
202 Don Matias, calle
99.840.000 103D N° 72-82 Medellin,
celular 3136998476,
3127716411

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936
TP
275.044

adolfran29@hotmail.com
24 de mayo de
davidibarracorreo@gmail.com 2020

272

273

Gildardo Antonio
Rivera Higuita

Claudia Maritza
Rodriguez Rosales

3.420.322

Solicitud presentada por medio de
apoderado debidamente
autenticada, copia de cedula,
poder debidamente autenticado
$
otorgado a apoderado para
representacion dentro del
proceso, pagares

63.327.157

Solicitud debidamente
autenticada, contrato de
adquisicion de credito, recibo de $
consignacion a cuenta de Correa y
Abogados N° 00975729508

274

Ailen Aguilar Rodríguez 34.510.435

275

Laura Isabel Cardona
Aguilar

276

Martha Doris Usuga
Carmona

277

Astrid Liliana Vasquez
Giraldo

278

Juliana Maria Guisao
Usuga

1.152.461.244

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion conjuta,
acuerdo de pago, extractos de
cuenta bancaria de afectada
Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contratos de inversion conjunta,
pagares

238.000.000 $

-

$

Calle 29 N° 29-09 oficina adolfran29@hotmail.com
24 de mayo de
238.000.000 202 Don Matias, celular carmenceciliarivera82@hotmail
2020
3136998476, 3137879925 .com

ADOLFO FRANCO
OROZCO
C.C
si
79.708.936
TP
275.044

30.000.000

$

-

$

Transversal 5 N° 75D- 164
30.000.000 bloque 62 Apto 412,
clamanico@hotmail.com
celular 3006167166

24 de mayo de
2020

no tiene

si

$

60.000.000

$

50.000.000

$

Calle 13 N° 26-35 Barrio
10.000.000 Portal de Santa Elena,
celular 3188357652

aguilar.1980@hotmail.es

24 de mayo de
2020

no tiene

si

$

90.000.000

$

33.000.000

$

17 Cours Sablon
57.000.000 Franciacelular
+5493434516716

lauraisabel271996@hotmail.co 24 de mayo de
m
2020

no tiene

si

madusca@hotmail.com alvaro- 24 de mayo de
1076@hotmail.com
2020

no tiene

si

lilianavasquez04@hotmail.com

22 de mayo de
2020

no tiene

si

julianaguisaou@gmail.com
alvaro-1076@hotmail.com

24 de mayo de
2020

no tiene

si

21.759.122

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta,
contrato de transaccion sin firmar
por los intervenidos

$

21.552.000

$

-

$

21.552.000

43.548.80

Solicitud debidamente
autenticada, copia de
transferencia a cuenta de grupo
Empresarial Correa y Abogados N°
24075137281 sin timbre o sellos,
$
contrato de adquisicion de credito
no legible, comunicado a
inversionistas de Grupo
Empresarial Correa y Abogados,
contrato de transaccion

40.000.000

$

-

$

Calle 77EE N° 88-35
40.000.000 Medellin, celular
3008717749

1.152.202.659

Solicitud debidamente
autenticada, copia de cedula,
contrato de inversion conjunta

$

Carrera 76 N° 51-60
Medellin, telefono
4.752.000
5789949, celular
3104477293

$

4.752.000

$

-

$

22.624.078.454

Carrera 76 N° 51-60
Medellin, telefono
5789949, celular
3113228366

