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REF: TRÁMITE DE REORGANIZACION ABREVIADA DE CHARRY OLARTE S.A.S NIT 900.214.572-5 
 
REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 79.720.459 de Bogotá,  obrando en mi calidad de Suplente del Presidente y como tal Representante Legal del 
BANCO DAVIVIENDA S.A., establecimiento de crédito legalmente constituido, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá, entidad absorbente de GRANBANCO S.A. - BANCAFE, entidad que se disolvió sin liquidarse, por virtud de la 

fusión protocolizada en la notaría 71 de del Círculo de Bogotá, todo lo cual acredito en el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que adjunto, por medio del presente escrito confiero Poder Especial, Amplio y 
Suficiente a MELISA HERRERA GÓMEZ  mayor de edad, domiciliada en Bogotá, abogada titulada y en ejercicio, 
identificada como aparece al pie de su firma, en calidad de Apoderada Principal  y a LINA TATIANA GIRALDO ALCOCER 

también mayor de  edad, domiciliada en Bogotá, abogada titulada y en ejercicio, identificada como aparece al pie de su 
firma, en calidad de Suplente, para que en los términos del artículo 77 del Código General del Proceso y en beneficio de 
los intereses del BANCO DAVIVIENDA S.A., representen a la entidad dentro del proceso de la referencia. 
 
Las doctoras HERRERA y GIRALDO quedan plenamente facultadas para participar en forma individual en la negociación 

y etapas subsiguientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, Decreto 772 o 560 de 2020 y podrán, entre 
otros, asistir a reuniones y/o audiencias, formular objeciones, presentar los recursos y escritos que consideren y promover 
los procesos que sean necesarios; votar y decidir en las reuniones y/o audiencias que se celebren, suscribir en forma 
positiva o negativa, según fuera el caso, tanto el acuerdo de adjudicación o de reorganización dentro de la liquidación, si 
hubiera lugar a ello, como las modificaciones que se llegaran a plantear, así como los demás documentos que fueran 
necesarios en desarrollo de éstos. 
 
Faculto a mis apoderadas para transigir, conciliar, desistir, sustituir, recibir y en general adelantar todas las actuaciones 
necesarias dentro del proceso, sin que pueda decirse que carecen de facultades para representar al BANCO. 
 
Con la suscripción del presente documento, de conformidad con la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, y las demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, declaro que:  
 
La firma electrónica emitida a través del uso de mi correo electrónico es confiable y vinculante para obligarme legal y 
contractualmente en relación con el contenido del documento. Por lo tanto, renuncio expresamente a interponer acción, con 
el fin de invalidar su contenido, por el solo hecho de usar medios electrónicos.  
 
Los datos y clave de acceso del correo electrónico utilizado para originar el proceso de firma electrónica corresponden única 
y exclusivamente a mi, no han sido utilizados de forma indebida o no autorizada y soy la única persona que tiene acceso 
para la creación de la firma por el sistema destinado por Davivienda para tal fin. 
 

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 

Las recibimos en las instalaciones del Banco Davivienda S.A. ubicadas en la Calle 28 No. 13ª 15 Piso 32 
De Bogotá. Teléfono: 3300000 Ext. 65170 y 65173. 
 
Así mismo como en los correos electrónicos que a continuación relaciono: 
 
notificacionesjudiciales@davivienda.com 
melisa.herrera@davivienda.com 
lina.giraldo@davivienda.com 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
REINALDO RAFAEL ROMERO GÓMEZ  
C.C. No. 79.720.459 de Bogotá 

 
 
ACEPTAMOS: 
 
 
 
MELISA HERRERA GÓMEZ      LINA TATIANA GIRALDO ALCOCER                               
C.C. No. 1.014.267.336  de Bogotá      C.C. No. 1.045.725.020  de Barranquilla                                          
T.P. No. 335.996 del C.S. de la Judicatura   T.P. No. 288.972 del C.S. de la Judicatura    
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