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Subject Re: Petición de pago Roger Luna Gómez
From Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com>
To ROGER FRANCISCO LUNA GOMEZ <rogerlunag@gmail.com>
Cc Alejandro Payán Jiménez <subgerencia@payanes.com>, <payanes@escandonarmi.com>
Date 2019-03-15 12:59

Roger buenas tardes
 
A las empresas e proceso de reorganización no se les pueden poner demanda por deudas anterior a la
admisión al proceso.
 
La señora Claudia Arenas con cédula  39.548.228 tiene incluido como acreencia laboral $12.564.626 y la
factura por pagar No.46375 por valor de $342.298
 
 
 

 
Armi Judith Escandón
escandonarmi@gmail.com
Celular 3103120083 
 
 
El vie., 15 de mar. de 2019 a la(s) 11:32, ROGER FRANCISCO LUNA GOMEZ (rogerlunag@gmail.com) escribió: 

Dra. Armi buenos días,
 
Disculpe mi ignorancia en esta clase de procesos pero mi gran duda y angustia es si tambien el valor adeudado a mi y a mi esposa por concepto de
liquidaciones y prestaciones sociales de ley dejadas de cancelar están relacionadas en la graduación y liquidación de créditos que usted lleva o solo está
relacionado el cobro de los cheques por 125 millones  por los cuales se instauró la demanda o si también es necesario hacer demanda para esto.
 
atte,
 
 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: ROGER FRANCISCO LUNA GOMEZ <rogerlunag@gmail.com> 
Date: vie., 15 mar. 2019 a las 8:22 
Subject: Re: Petición de pago Roger Luna Gómez 
To: Armi Judith Escandon <escandonarmi@gmail.com> 
 
 
Dra. Armi buenos días,
 
Solo le pido que mi petición sea atendida de la mejor forma, gracias por su colaboración, el daño causado es indescifrable, le agradezco mantenernos al
tanto de las decisiones tomadas 
 
muchas bendiciones 
 
El vie., 15 mar. 2019 a las 7:34, Armi Judith Escandon (<escandonarmi@gmail.com>) escribió: 

Ingeniero Luna buenos dias
 
Con relación a su situación le comento que sus acreencia se encuentran relacionadas en la Graduación
y Calificación de Créditos y Derechos de Voto que se estará radicando en la Superintendencia el
próximo lunes.
 
En cuanto a su petición le comento que el proceso de reorganización está regido por la Ley 1116 de
2006 y demá normas legales. Con base en estas normas la Superintendencia de Sociedades expidió el
auto No. 400-002988 del 27 de febrero de 2018, que rige el proceso y que dispone en su articulo
Quinto:
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Este proceso se rige por el principio de Universalidad y es que todos los acreedores se tratan de igual
forma. Por lo tanto hasta que se firme el acuerdo no se pueden realizar pagos.
 
A partir del dia que la Superintendencia de Sociedades apruebe la Graduación y Calificación de
Créditos y Derechos de Voto, Payanes tiene cuatro meses para negociar con los acreedores como va a
pagar sus acreencias. La Superintendencia cita a una audiencia de aprobación del acuerdo y es hasta
entonces que se sabe cuando se pagará su acreencia.
 
Armi Judith Escandón
escandonarmi@gmail.com
Celular 3103120083 
 
 
El jue., 14 de mar. de 2019 a la(s) 23:19, ROGER FRANCISCO LUNA GOMEZ (rogerlunag@gmail.com) escribió: 

Dra. Armi buenas noches,
 
Con el debido respeto que usted se merece y teniendo en cuenta que usted es la persona responsable de asumir el proceso de reorganización de la
empresa Payanes Asociados SAS, solicito a usted tener en cuenta mi petición.
 
Yo, Roger Francisco Luna Gómez, con c.c. 12.998.263 trabajé para la empresa en mención por mas de tres años, fui director de Obra para el contrato
con el Fondo de Adaptación, para la construcción de unos colegios en el departamento de Nariño, para evitar multas y ayudar a terminar las obras, las
cuales las estaba construyendo en mi tierra y para evitar problemas con los contratistas que sirvieron en la construcción y a buena fe del Ing. Jorge
Payán Villamizar que me pidió que le consiguiera prestado unos dineros para terminar las obras, convencí a mis papas para que me prestaran 125
millones, con los cuales se logró terminar los colegios y dar cumplimiento a lo contratado, pero el Ing. Payan no le importó el esfuerzo y la confianza
que deposité en el al prestar recursos de mis papas.  Estos recursos el Ing. supuestamente me los garantizó con la firma de dos cheques, uno de 100
millones y otro de 25, los cuales los traté de cobrar y salieron rechazados por falta de fondos. tengo una demanda en el juzgado 23 del circuito de
bogotá.
 
Le he rogado que por favor me devuelva esos recursos que no me pertenecen a mí sino a mis papas  y no ha sido posible  y si tengo la deuda
económica y moral con ellos. El daño que les he causado no tiene nombre. En repetidas ocasiones le he manifestado que el personalmente me pidió
este dinero y yo confiando en su honestidad accedí a servir de intermediario para el préstamo.
 
Además de esto, me está adeudando mi liquidación, prestaciones de ley e indemnización porque fui retirado de la empresa.  
 
Para completar el daño a mi esposa Claudia María Arenas Ortiz con c.c. 39.548.228 también trabajo para la empresa en mención y también le debe la
liquidación y prestaciones de ley.  Entre las dos liquidaciones suman mas de 30 millones de pesos sin contar con intereses y mal procedimiento de
sacarnos.
 
El daño económico, moral, familiar causado no tiene costos, estoy perdiendo en primer lugar a mis papas porque me da hasta vergüenza y pena hablar
con ellos porque ya no quieren hablar conmigo por el error cometido.  Estoy que pierdo mi apartamento donde vivo con mi familia porque estoy colgado
en la Hipoteca con el Banco, debo impuestos, deudas hasta de 5 meses con otras entidades porque no he podido recuperarme económicamente por el
mal causado por este señor.
 
Pido encarecidamente tenga en cuenta mi testimonio para dar solución a mi vida, por hacer un favor estoy perdiendo lo poco que he conseguido
económicamente y perdiendo lo más valioso MI FAMILIA.
 
Atte
 
 
--  
Arq. Roger Luna Gómez 
Esp. Gerencia de Proyectos 
Cel: 3122591972
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