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MARÍA EUGENIA FRANCO GONZÁLEZ 

Abogada 
Cel. 3127796934 E-mail: marueug7@gmail.com 

Armenia, Quindío 
 

 

Armenia 10 de marzo de 2022 

 

DOCTOR 

 

JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS 

LIQUIDADOR DESIGNADO SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA.  

CARRERA 13No. 42-36 Oficina 402 

Bogotá Colombia   

 

 

Asunto: recurso de reposición en contra de la RESOLUCIÓN No. 004 de 2022 por la cual 

EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA. ENTIDAD IDENTIFICADA 

CON EL NIT 900.127.761-8, presenta el inventario de activos y se acepta la valoración 

de los activos de la sociedad COMOWERMAN LTDA. 

 

MARÍA EUGENIA FRANCO GONZÁLEZ, mayor de edad y vecina de Armenia Quindío, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 41.906.059 expedida en la misma ciudad, 

abogada titulada, portadora de la tarjeta profesional número 233693 del C.S.J, obrando de 

conformidad con el poder adjunto, conferido por los señores LOURDES VALLEJO 

BASTOS, identificada con cédula de ciudadanía número 29.380.414, expedida en Cartago 

Valle y JESÚS ANTONIO AGUDELO HENAO identificado con la cédula de ciudadanía 

número 6.232.154, expedida en Cartago Valle; mediante el presente escrito, y dentro del 

término legal, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución 004 de 2022 

fundamentada en los siguientes; 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. Mediante la resolución N° 001 de 2021 el liquidador de la sociedad 

COMOWERMAN LTDA. EN LIQUIDACIÓN., acepta la reclamación contenida en la 

resolución 4102 de 16 de octubre de 2018 correspondiente a la ficha catastral 

01070000001470801800000037 ubicada en la Carrera 19 No. 33N 31 Lo 32 ET II Urb. 

PALMAS por ser un inmueble de propiedad de la sociedad COMOWERMAN Ltda. Por valor 

de $ 5’923.33. Sin que se haga referencia a la matricula inmobiliaria del predio. 

 

Cita igualmente el liquidador: Respeto a la reclamación contenida en las facturas de cobro 

de impuesto predial y complementarios de la ficha catastral 01-07-00-00-0147-0801-8-00-

00-0037 sobre el inmueble, ubicado en la Avenida 19 No. 33N 31 LO 32 ET II Urb. PALMAS 

por valor de $ 44,183,853. Se reconocerá solo la suma de $ 6’681.733, por haber operado 

el fenómeno de la prescripción de algunos periodos reclamados. Nuevamente se omite 

mencionar la matrícula inmobiliaria del predio. 
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Según certificado de tradición -documento idóneo para obtener información sobre un 

inmueble que especifica detalladamente cada afectación sufrida, como por ej: si es una 

casa, apartamento o lote, y si está sometido al régimen propiedad horizontal- el predio 

distinguido como: Lote casa número 32 localizado en la Avenida 19 # 33N-31 Urbanización 

Palmas de Corintia, segunda etapa de propiedad de CONSTRUCTORA COMOWERMAN 

LTDA. EN LIQUIDACIÓN. Lote con extensión de 84.00 m2 al cual le corresponden la 

matrícula inmobiliaria 280-17464 y código catastral 63001010701470037801. Empero en la 

resolución 001 de 2021, el señor liquidador además de que omite mencionar el número de 

matrícula inmobiliaria del predio objeto de trámite, le asigna la ficha o código catastral 

01070000001470801800000037, el cual NO se corresponde con la ficha o código catastral  

63001010701470037801, asignada por el IGAC en el certificado de tradición y libertad, ni 

con el código catastral antiguo, 01-07-0147-0037-801, sobre el cual el ingeniero José Mario 

Salgado Galindo realizó el avalúo comercial Urbano. 

 

SEGUNDO: Manifiesta el liquidador en la precitada resolución 001 de 2021: En relación con 

los inmuebles ubicados en la calle 19N # 11-20, se debe tener en cuenta que la sociedad 

constructora COMOWERMAN Ltda. Adquirió dos inmuebles, identificados con las 

matrículas inmobiliarias 280-178524 y 280-178527 los cuales fueron englobados mediante 

escritura pública 1696 de 2009 de la Notaría Cuarta de Armenia, resultado la matrícula 

inmobiliaria No.280-1792283, inmueble sobre el que se constituyó reglamento de propiedad 

horizontal contenido en la escritura pública 2985 de 2008 de la Notaria cuarta, sobre el 

predio ubicado en la calle 19 norte # 11-20 Conjunto Parque residencial NETANIA primera 

etapa.  

 

De acuerdo al oficio No. 6017-2021- 0007804-EE-001 del instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, la ficha catastral 0107000000800902000000000 correspondiente al predio 

ubicado en la calle 19N # 11-20 de la Ciudad de Armenia, ese predio es una ficha madre o 

normativa, es decir, de la misma hubo un desenglobe que generó otras fichas, siendo sobre 

esta ficha la que se hizo la propiedad horizontal.  

 

Por lo que se aceptará la resolución 6968 del 16 de octubre de 2018 correspondiente al 

predio ubicado en la calle 19N # 11-20 por valor de $ 11’081. 222 y con ficha catastral 

0107000000800902000000000.  

 

Al respecto surgen las siguientes inquietudes:  

 

1. si como afirma el liquidador, “los inmuebles con matrículas inmobiliarias: 280-178524 y 

280-178527 fueron englobados mediante escritura pública 1696 de 2009 de la Notaría 

Cuarta de Armenia, resultando de dicho englobamiento la matrícula inmobiliaria No.280-

1792283, inmueble sobre el que se constituyó reglamento de propiedad horizontal 

contenido en la escritura pública 2985 de 2008 de la Notaria cuarta” ¿quiere decir esto que 

primero se constituyó la propiedad horizontal y posteriormente se englobó el lote objeto de 

la misma? 

 

2. según la escritura pública 2985 del 26 de septiembre de 2008 de la Notaria cuarta, la 

primera etapa del conjunto PARQUE RESIDENCIAL NETANIA localizado en la calle 19 

Norte NUMERO 11-230 DEL ÁREA URBANA DE ARMENIA QUINDÍO hace parte 
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inicialmente de las matriculas inmobiliarias 280-17234 y 280-161578 –ver copia de la hoja 

correspondiente anexa- y no de las matriculas 280-178524 y 280-178527 como afirma el 

liquidador en la resolución 001. Cabe destacar igualmente que el avalúo de este predio se 

realizó sobre el predio identificado con la matricula inmobiliaria 280-178524, la cual 

supuestamente había sido englobada, generándose así una situación de confusión pues 

efectúa afirmaciones o citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que desvían el 

recto criterio que se pueda obtener al analizar el texto de la resolución, induciendo en error 

a quien la interpreta. 

 

3. Según lo expresa la resolución 001 en el oficio No. 6017-2021- 0007804-EE-001 del 

instituto Geográfico Agustín Codazzi, la ficha catastral 0107000000800902000000000 

correspondiente al predio ubicado en la calle 19N # 11-20 de la Ciudad de Armenia, ese 

predio es una ficha madre o normativa, es decir, de la misma hubo un desenglobe que 

generó otras fichas, siendo sobre esta ficha la que se hizo la propiedad horizontal. ¿Si el 

predio ubicado en la calle 19N # 11-20 de la Ciudad de Armenia es una ficha madre, a la 

que corresponde el código o ficha catastral 0107000000800902000000000 por que se hace 

el avalúo a un predio identificado con la cédula catastral 01-07-0080-0010-000? o ¿se está 

refiriendo a otro predio? 

 

CUARTO. Según certificado de nomenclatura DP-POT-NOM 612 del 12 de enero de 2022 

expedido por el director del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia al 

conjunto NETANIA LE corresponde la nomenclatura urbana Calle 19 norte # 10-42 y no 

calle 19N # 11-20 –ver foto y copia de la resolución citada- 
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PRETENSIONES 

 

PRIMERO. Como se evidencia en las Resoluciones 01, 03 y 04 el Dr. JOAN SEBASTIÁN 

MÁRQUEZ ROJAS, presuntamente induce a los reclamantes en el proceso de liquidación 

de la SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA., en un error, ya que como se aprecia en las 

Resoluciones citadas Ut supra, generándose así una situación de confusión pues efectúa 

afirmaciones o citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas de los números de 

matrículas inmobiliarias y cedulas catastrales de los predios objeto de avalúo, lo que 

desvían el recto criterio que se pueda obtener sobre la seriedad del estudio y las 

conclusiones de la resolución; por lo cual solicito se aclaren estas inconsistencias.  

 

SEGUNDO. Como puede observarse en el certificado con matricula: 280-178524 del predio 

calle 19 # 11-20 propiedad horizontal es muy claro que el predio se subdividió posterior 

mente su englobo y que el lote segunda Etapa con área 1.260.00 M2 hace parte de la 

propiedad horizontal del condominio NETANIA. 

 

TERCERO, Conforme a las inconsistencias manifiestas, y expuestas las anteriores razones 

solicito respetuosamente al señor liquidador se me vincule dentro del proceso de liquidación 

de la SOCIEDAD COMOWERMAN LTDA., y sean desembolsados los recursos solicitados 

por mis representados: LOURDES VALLEJO BASTOS, y JESÚS ANTONIO AGUDELO 

HENAO. 

ANEXOS 

 

Remito adjunto a esta acción el poder para representar a los señores LOURDES VALLEJO 

BASTO y JESÚS ANTONIO AGUDELO, atendiendo los mandatos del artículo 77 del 

Código General del proceso y el artículo 5 del Decreto 806 de 2020 (2 folios), mi cédula de 

ciudadanía y tarjeta profesional (1 folio), copia de la hoja de la escritura 2985 de la Notaría 

Cuarta de Armenia del 26 de septiembre de 2008, donde se aprecian las matrículas y fichas 

catastrales iniciales del conjunto NETANIA 1 folio, copia de la resolución DP-POT-NOM 612 

del 12 de enero de 2022). 

 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

 

Respetuosamente solicito ser notificada de los trámites de la presente solicitud en la Calle 

24 Norte # 5-07 Conjunto Reserva de la Sabana en Armenia Quindío y/o al correo 

electrónico marueug7@hotmail.com. 

 

 

Del Señor liquidador, atentamente. 

 

 
MARÍA EUGENIA FRANCO GONZÁLEZ 

C.C. 41.906.059 de Armenia Quindío 

T.P. N° 233693 del C.S.J.  
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