
 
 
 

Bogotá, 31 de marzo de 2021 

  

Señores  

VICTOR CHARRY OLARTE 

Gerente General 

CHARRY OLARTE S.A.S. en negociación de emergencia 

Ciudad 

 

Referencia. Voto acuerdo de negociación de emergencia de Charry Olarte S.A.S. NIT 

9002145725. 

 

MELISA HERRERA GÓMEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad 

de apoderada especial del BANCO DAVIVIENDA S.A. conforme poder que se adjunta al 

presente escrito  en calidad de ACREEDOR reconocido  de la sociedad en referencia, manifiesto 

a usted que el Banco Davivienda  VOTA POSITIVAMENTE EL ACUERDO DE NEGOCIACIÓN 

DE EMERGENCIA  que puso a consideración la empresa en los siguientes términos: 

  

En atención a que el capital adeudado a Banco Davivienda asciende a la suma total de 

trescientos cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho 

pesos ($347.544.398), la empresa deudora propuso: 

 

1. Que se reconocerá a BANCO DAVIVIENDA S.A. el pago de intereses sobre saldos insolutos 

de capital desde el 10 de mayo de 2021 hasta el 10 de abril de 2027, los cuales serán cancelados 

a partir del 10 de enero de 2022 (incluyendo los causados desde mayo de 2021 hasta diciembre 

de 2021), liquidados a la tasa del IPC anual certificada por el DANE+4 puntos en su equivalente 

mes vencido, utilizando la tasa correspondiente al periodo que se va a causar.  

 

2. Que la sociedad deudora cancelara a BANCO DAVIVIENDA S.A., cuarenta y ocho (48) cuotas 

mensuales de capital más intereses, liquidados sobre saldos insolutos de capital, a partir del 10 

de mayo de 2023 hasta el 10 de abril de 2027. 

 

3. Que la sociedad deudora reconocerá el pago de las comisiones del FONDO NACIONAL DE 

GARANTIAS de los créditos amparados por este fondo en las fechas de vencimiento de las 

mismas, las cuales declara conocer la deudora.   

 

El BANCO DAVIVIENDA S.A. se reserva el derecho de retirar el voto positivo en caso que las 

condiciones aprobadas del acuerdo confirmado sean diferentes a las informadas en este 

memorial. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
 
_______________________ 
MELISA HERRERA GÓMEZ 
C.C. No. 1.014.267.336 de Bogotá D.C. 
T.P. 335.996 del C. S. de la J. 


