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Bogotá, 9 de noviembre de 2020 
 

A TODOS NUESTROS CLIENTES 
 
Con mi respetuoso saludo quiero informarles que nuestra empresa ha sido víctima de un delito de 
suplantación de identidad y por tanto, personas inescrupulosas han hecho circular a través de mensajes 
de texto una invitación a un supuesto Torneo Levapan.  
 
La idea de este fraude es hacer que las personas que tengan interés se comuniquen para después 
pedirles que depositen un dinero en una cuenta bancaria. 
 
De acuerdo a lo anterior quiero aclararles que en Levapan NO estamos llevando a cabo ningún tipo de 
torneo y no estamos recibiendo inscripciones de ningún tipo de competencia. 
 
Las únicas cuentas autorizadas para transferencias y/o pagos en abono en cuenta son: 
 

 Bancolombia: 1715-715760-0 Cuenta Corriente Convenio 9954 

 Banco Bogotá: 062-04331-0 Cuenta Corriente 

 BBVA: 298001918 Cuenta Corriente 

 Davivienda: 470169988792 Cuenta Corriente 
 

 Toda consignación debe generarse a nombre de LEVAPAN S.A. y esta debe venir con referencia 
(Nit con el cual está registrada su empresa) para facilitar la identificación del pagador. 
 

 Los pagos en efectivo y/o cheques deben ser entregados solo a nuestros asesores comerciales. 
Cada uno de ellos debe identificarse con el carné corporativo que contiene el logo de Levapan, 
nombre de nuestro colaborador, número de cédula, foto y grupo sanguíneo. 
 

 Los cheques deben ser girados únicamente a LEVAPAN S.A, cruzados y con sello restrictivo. No 
HAY EXCEPCIONES para girar a otro nombre. 

 

 No tenemos cobradores externos ni compañías de cobranza y por tanto, les pedimos por favor que 
se abstenga de realizar pagos a terceros que se presenten a su empresa bajo esta modalidad. 

 
Cualquier inquietud adicional, agradecemos se comunique con área de Cartera vía correo electrónico 
a jaime.garzón@levapan.com ó carteralevapan@levapan.com  
 
De antemano agradecemos su atención y colaboración.  
 
Cordialmente, 
 
 
Óscar Rivera Arbeláez 
Director Corporativo Financiero 
Grupo Levapan 
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