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Att: DAVID ELIAS ELJACH DAGUER
RemItente: 72273934- HUBER ARLEY SANTANA RUEDA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALIRIEGIONAL
CARTAGENA
Ciudad
REF: TRÁMITE de REORGANIZACIÓN del COMERCIANTE LUIS
FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ C.C. 7524891
ASUNTO: PRESENTACION DE ACREENCIAS
HUBER ARLEY SANTANA RUEDA, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.273.934 expedida en
Barranquilla y la Tarjeta Profesional No. 173.941 del Consejo Superior de la
Judicatura obrando en mi calidad de apoderado de BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA 5 .A., establecimiento Bancario legalmente
constituido con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, tal como lo
acredita el poder que anexo, estando dentro del término para la presentación
de créditos, respetuosamente me permito presentar los créditos y hacer las
siguientes
PETICIONES.
Que en virtud de lo establecido en el Parágrafo del Artículo 11 de la
Ley 1116 de 2006, solicito a ustedes en su calidad de Juez Competente,
se me reconozca personería jurídica para actuar en el presente proceso.
Que se reconozca a BANCO COLPATRIA MULTIBANCA
COLPATRIA S.A. corno ACREEDOR QUIROGRAFARIO del
deudor comerciante LUIS FERNANDO ROMAN FERNANDEZ C.C.
7524891, dentro del proceso de Reorganización de la referencia, por la
suma de $1 .664.786.00 por concepto de capital de todas las
obligaciones:
TIPO DE
CRÉDITO
TARJETA DE
CRED1TO

No. OBLIGACIONES
0025000006629272
TOTAL

SALDO
CAPITAL
$1.664.786
$ 1.664.786

MORA DESDE
(D/MJAA)
08/06/208

o

11 HuberArley Santana Rueda
ABOGADO
Calle 40 No. 44-39 Ofc. 851 EdiL Las flores.
TeléL: 3701030 /310-7401452— Barranquilla
e-mail: huber_ arley_ s@hotmaíl.com
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 numeral 3de
la Ley 1116 de 2006, se le ordene al deudor comerciante en admisión a
Acuerdo de Reorganización LUIS FERNANDO ROMAN
FERNÁNDEZ C.C. 7524891, que con fundamento en las obligaciones
anteriormente descritas, sean calculados los derechos de votos y
acreencias, teniendo en cuenta el capital y la indexación desde la fecha
de vencimiento de la obligación, las cuales deberán ser incluidas en el
grupo de "Instituciones Financieras y demás entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera", de
conformidad con lo establecido en el artículo 29, literal d) de la Ley 550
de 1.999,
Solicito que en el proyecto de calificación y graduación de créditos se
califique como QUIROGRAFARIO de Quinta clase, el crédito de
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. dado la
existencia de pagarés y títulos valores que garantizan la obligación.
HECHOS.
EL deudor admitido a Acuerdo de Reorganización LUIS
FERNANDO ROMAN FERNANDEZ C.C. 7524891, le debe a BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. por obligaciones
DIRECTAS un total de S1.664.786,00 pesos Moneda Corriente por concepto
de capital, más los intereses de mora a que haya lugar sobre el total del capital
adeudado de acuerdo con las certificaciones anexas.
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. al
presentar los créditos aquí detallados, expresamente manifiesta que NO renuncia
a ningún derecho, privilegio, prelación, ni acción a que tenga derecho, ni a la
solidaridad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1573 del Código
Civil
EL deudor en Acuerdo de Reorganización LUIS FERNANDO
ROMAN FERNANDEZ C.C. 7524891, fue admitido a dicho trámite por la
Intendencia Regional de Sociedades de Cartagena, con auto 650-000077 del
15 de Febrero del 2018.

PRUEBAS y ANEXOS
1- Imagen del Sistema del Banco donde se observa la liquidación de la
obligación.
2.-Certificado de existencia y representación legal de BANCO
COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2 HuberArley Santana Rueda
ABOGADO
Calle 40 No. 44-39 Oía 8A Edi! Las flores.
TeJé!: 3701030 /310-7401452— Barranquilla
e-mail: h uhec arley_ shotmaiLCOl??
3-Poder General otorgado mediante escritura pública No. 503 del 28 de
marzo de 2014.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los consagrados en la Ley 1116 de 2.006.
NOTIFICACIONES:
Acreedor: Carrera 7 No. 24 - 89 piso 12 en Bogotá. Correo electrónico:
notificajudicia1cgpco1patria.com.
El suscrito en la Calle 40 No. 44 - 39 piso 8° oficina 8A Edificio
Cámara de Comercio de esta ciudad. Correo electrónico:
huberarleys@hotmail.com.

Del señor Intendente, atentamente,

HUBER ARLEY SAI1fr4IA RUEDA
C.0 No! 72,273.934/de Barranquilla
T.P No. 173.941 del C. S. de la J.
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FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTIOCHO (28) DE MARZO
DOS- NÍL
/
CATORCE (201 ) ---------------------------------------------GADA EN LA NOTARÍA VEINTIOCHO ('28) DEL CIRCULO DE BOGOTA
SE DE CONTRATO: PODER GENERAL. ................................................
PERSQNAS QUE INTERVIENEN ENEL ACTO'

- IDENTIFICACIÓN

DE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLIATRIA S.A. Nr. 860.034.594-1
A: HUBER iLRLEV SANTANA RUEDA -

C.C. 72.273.934

e

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca,
República de'Colombia, a los

() días del mes de

deFaño ds

mil catorce (2.014), al despacho de la Notaría Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá
del cual es Notario Titular PABID JULIO tRUZOCANPO. -----------, se otorgó la
presente escritura pública, la cual se consigna en los siguientes términos: ------------Compareció con minuta escrita LUIS RAMÓN GARCÉS DÍAZ, mayor de edad,
domiciliado en Bogotá, identificado con la cédularde ciudadanía número 79.542.604
de Bogotá, a?tuando en nombre y representación legal del BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA S.A., establecimiento de crédito legalmente
constiiuido, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C. - en adelante EL
- tal y como lo acredita el certificado expedido por la Superintendencia
de Colombia que entrega para -su protocolizacion, quien manifesto:

PSI -

Primero: Que en el carácter mencionado otorga poder general, amplio y suficiente
a HUBER ARLEY SANTANA RUEDA, mayor dd edad, domicfliado en la ciudad de
IBárranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.273.934 de
•
Barranquilla - en adelante EL APODERADO - para
que en calidad de Apoderado /
General del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A., ejecuté en,
nombre y representación de esta entidad financiera los siguientes actos: -------------A) Para comparecer y actuar en representación del BANCO en actuaciones'
judiciales y administrativas, audiencias de conciliación judiciales y extrajudiciales,
interroatorios de parte, exhibición de documentos, inspecciones judiciales,
-
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audiencias de pacto de cumplimiento, y cualquier otro tipo de diligencia judi
or

tanto en los procesos ejecutivos que adelante la entidad para el cobro de
obligaciones a su favor, como en los procesos ordinarios, abreviados, concursE
verbales, acciones de tutela, acciones de clase, de grupo y populares qu

4

adelanten a instancia del BANCO y/o en contra de éste ante cualquier jurisdicc
En los eventos previstos en este literal, EL APODERADO estará facultado 1
desistir, conciliar, recibir y transigir, conforme a las instrucciones previarni
recibidas del poderdante. --------- ---------------------------------------------------------------B). Para que se notifique de los procesos judiciales, administrativos y policivo
todo tipo y ante cualquier jurisdicción o autoridad en los que EL BANCO sea p
tenga interés o haya sido llamado a comparecer e interponga los recursos aT
haya lugar; y
C) Para solicitar y revisar en los juzgados y tribunales de conocimiento,:
expedientes que contengan tanto los procesos ejecutivos, abreviados,
verbales, de tutela, acciones de clase, de grupo y populares en los cuales sea
EL BANCO.
HASTA AQUÍ EL TEXTO DE LA MINUTA PRESENTADA.
El(la, los) Compareciente(s) hace(n) constar, que ha(n) verificado cuidadosar
su(s) nombre(s) completo(s), estado(s) civil(es) y número(s) de su(s) documei
de identidad. Declara(n) que todas las informaciones consignadas en el pre
instrumento son correctas, y que, en consecuencia, asume(n) la responsab
que se derive de cualquier inexactitud en los mismos. Conoce(n) la ley y sal
que el Notario responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza,
no de la veracidad de las declaraciones de el(la, los) interesado(s). --------------LEÍDO el presente instrumento en forma legal, los otorgantes estuvieron
acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en
que le dan su aprobación y asentimiento, lo firman conmigo El Notario, de lo
doy fé y por ello lo autorizo.

laprI zwturiut pura twa acluniun tu tu eticritura pública- No tient caMa pura ci

WQ5O 3
Superintendencia
Fiñancjer

. CTt

Prosj5iiidad

9..de'ccornbia

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

¡

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en.eI numeral &
A.
del Articulo ll.2.1.4.57del Decrejo
2565 de¡ 15 de Julio de 2010,.en concordanclacon el artidulo V de la Resolución 1765 de[ 06 de septiembre de
2010, emanada de la SuperintendencIa Financiera de Colombia
CERTIFIÓA
RAZON SÓCIAL: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA CbLPATRIA S.A, y podrá utilizar cualquiera de los
siguientes nombres abreviados o siglas "BANCO COLPATRIA" "COLPATRIA MULTIBANCA"
"MULTIBANCA COLPATRIA' o "COLPATRIA RED MULTIBANCA"
NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado Entidad sometida al controify
Vigilancia por parte de la Superintendencia Flnárj'áiera de Colombia
CONSTITUCION Y REFORMAS: EscritLrápúbllca No'4458 Dlciemtre 7 de 1972 de la notarja 8 deO
B
D.C. (COLOMBIA), bajo la denominación "CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA SA".
Escritura Pública 3739 Noviembre 4 de 1988 de la Notaría 23 ¿e BO6TÁ D.C. (COLOMBIA) Óambjó su r
social por Jade CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA -UPAC COLPATRIA.

)

Escritura Pública 2201 Junio 4 de 1990 de la Notaría 23 de BOGOTÁe
D.C. (COLOMBIA). Cabió
m su tazÓ
por la de CORPORACION DE AHORRO Y VIViENDA COLPATRIA UPAC COLPATRIA sigla: UPAC COLP RIYZi 1
Escritura Pública 2780 Agosto 16 de 1995 de la Notaría 32def3&t4 D.C. (COLOMBIA). Acuerdo d fusión
mediante el cual LA CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA UPAC COLPATRIA sigl "UPAÇ
COLPATRIA absorbe a la CORPORACION POPULAR DE AHORRO Y VIVIENDA
- última disuelta sin liquidarse.
1 CORPAVI" queda do esta
de 1997de la Notaría 32 de BOGOTA DG (COLOMBIA) Acuerdo e r
fu0io
rnedian
eFcualabsorbe
la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA UPAC'COLPATRIA sigla: "UPAC
COLPATRIA"
a
la FINANCIERA
quedando esta última disuelta
sin liquidarse.COLPATRIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTÓ COMERCIAL
Escritura Pública 4178 Diciembre

Escritura Pública 3743 Octubre1 de
de la Notaria'2 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se protocolizó
conversión de CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA UPAC COLPATRIA en Banco Comercial bajo I
denominación BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.¡ Se protocolizó el acuerdo de fusióh
mediante el cual el BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA SA. absorbe al BANCO COLPATRIA
antes BANCO COLPATRIA Y DE LA COSTA, antes BANCO DE LA COSTA. j
Escritura Pública 4246 Noviembre 4 de 1998 de la Notaría 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razóñ
social
por "COLPATRIA
BANCO COLPATRIA
- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A., Y Podrá emplear la sigla o nombre
abreviado
RED MULTIBANCA"
Escritura Pública 2665

Diciembre 14 de 1999 de la Notaría 9 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). y adicionada
por l
Eécrilura Pública 2741 del 22 de diciembre de 1999 de la Notaría 9 de SantaFé de Bogotá D.C.: Se
adquisición del cien por cien (100%) de las acciones suscritas de LEASING
prolocoliza I
ICOLPATRIA S.A . COMPAÑIA D
FINANCIAMIENTO COMERCIAL por parte del BANCO COLPATRIA - REPMULTIBANCA COLPATRIA
S.A.. En
consecuenéia 'la primera se disuelve sin liquldarse.
r'A)
Resolución S.O. 11Q3 Octubre 1 de 2001. La upen
Í119,nd cigBa
a la ¿esián parcial de activoj
pasivos.j, '€ntras 3e
s i ad CREDITOS E INVERSIONES
a la sociedad BANCO COLpATpb
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Continuación del certificado de existencia y represehtaclóh legal de COLPATRIA RED MULTIBANCA Código 1-42
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
Escritura Pública 2915 Octubre 5 de 2005 de la Notarla 25 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal
de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C.
Escritura Pública 0511 Marzo 15 de 2010 de la Notaría 25 de BOGOTÁ Ó,C. (COLOrIBlA), Modificé su razbn
social de BANCO COLPATRIA
RED MULTIBANCA. COLPATRIA SA. por la de BANCO COLPATRIA
MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y podrá utilizar cualquer a de los siguientés nombres abrevisdéso siglas 'NCO
COLPATRIA", "COLPATRIA MULTIBANCA", "MULTIBANCA COLPATRIA" o "COLPATRIA RED MULTIBANC,A"
.-

Resolución S.F.C. 1211 Junio 18 de 2010. La Superintendencia Financiera aJtoriza la ceión de la totalidad de los
activos, p sivos y contratos de Leasing Colpatria S.A. Compañia de Finanóiamiento, como cedente, a favor del
establecimiento bancario Banco Colpatria Multibanca Colpatria SA, corno cesionario
Resolución S.F.C. 0304 Febrero 18 de! 2013., la Superintendencia Eñianciera de Colombia no objeta la
adquisición de SCOTIABANK COLOMBIA SA. por parte. del BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A.
Resolución SF0. 0845 Mayo 7 de 2013. La Superintendencia Financierade Colombia no objeta la fusión por'
absorción de Scotiabanlç Colombia SA., por parte del Banco Colpatria Mu!tibanca Colpatria SA., .protocolftada
mediante Escritura Pública 03648 del PS de junio de 2013 Notéria 53 de Bogotá, quedando Scotiabank Colombia
S.A, disuelto sin liquidarse
. . .

Escritura Pública No 2915 Octubre 5 de 2005 de la notarla 25 de BOGOTÁ D.0 (CÓLOMBIA). El térñiino de
duración de la sociedad expirará el siete (7) de diclérhbre del año dos mil áetenta y dos (2.072).
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO: Oficio S.B. 1997033015 Julió 28 de 1998
REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá unPresidente (para eféctos de estos Estatutos, el "Presidentt")
con tres (3) suplentes primero, seguhdo y tercero quienes en su ordeh los reemplazarán en caso de falta
temporal o absoluta. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Al Presidente de la sociedad le corresponden las siguientes
funciones: 1. Usar la razón o firma social, 2. Representar legalmente a la Sodiedad júdicial o extrajudicialmenté.3.
Celebrar y ejecutar los actos necesarios o convenientes para el debido cumplimiento del óbjeto social 4. Suscribir
los documentos públicos o privados necesarios para recoger los' actos o contratos que óelebre la. Sociedad
directamente o bajó su responsabilidad. 5. Cumplir y hacercumplirel "Códió de Buen Gobierno:Empresariar '
mantenerlo disponible para el público. 6. Cumplir con las obligaciones concernientes al suministro de la
'información relevante". 7. Velar porque la lnfornaóión sobre la evolución de la Sociedad divulgada al mercadó o a
través de su página web sea debidamente actualizada, 8. Mantener a la Junta Directiva permanente y
detalladamente informada de la marcha de los negoóios• sociales y suministrarle toda la información que ésta
solicite. 9. Ejecutar y hacer ejecutar las determinaciones de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta
Directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la Sociedad haya acordado
ocuparse, desarrollando su actividad conforme a los presentes Estatutos, 12, Delegar -previa autorización dé, la
Junta Directiva- alguna o algunas de sus atribuciones y facultades detegables, en Lino & varios fuñcionarios de la
Sociedad, en forma transitoria o permanente, 11. Nembrar, remover y señalar libremente las funciones y
atribuciones a los Vicepresidentes de la Sociedad. 12. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de los
Vicepresidentes de la Sociedad, 13. Nombrar y remover libremente a los empleados de la Sociedad salvo aquellos
cuya designación corresponda a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, 14. Proponer a la
Junta Directiva alternativas de pago o remuneración variable conforme al desempeño de los administradores y
personal comercial de la Sociedad. 15, Postular ante la Junta Directiva las pérsonas a quienes deba conferirseles
la representación legal de la Sociedad. 16. Convocar a la Junta Directiva a reuniones, 17.. Convocar a la Asamblea
General de Accionistas a reuniones ordinarias o extraordinarias, por iniciatia"?opia o a petición de un grupe de
accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento (25%),de- las~~ lácc-iones suscritas de la Sociedad, 18.
Presentar anualn-ieate a la Junta Directiva, los estados financieros'de, fin de éjer iflompañados de los anexos
de rigor de un proyecto de distribución de utilidades repartibles ó de cancelaci
e pérdidas del informe de gestión
previsto en la ley y de los informes complementarios a que ha'a lugar. i,a utrizar n su firma las actas de las
reuniones no presenciales de la Asamblea Geneat de Accidnistas y
it Dire ,tiv 20, Fijar la hora oficiaLde la
Sociedad a partir dp la héra oficial colombianaéstablecjrja, de e fofiidac4 on el tiempo uniforme coordinado
,.
UTC5 21 En general ur üj,t'n los deberes que la ley le imponga y
-

'
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d$emperlar las demás funciones que le encomiende la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva y
tots aquellas otras que naturalmente le Correspondan en su carácter de Representante Legal de la SocIedad.
(E4critura Pública 60 del 17 de enero de 2012 Notaria 7 de Bogotá).
OLAe figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes

pSsonas!
IDENTIFICACIOt'J CARGO
Perdomo Maldonado
) del cargo: 31/08/2000

CC - 79142751

Manuel Jesús Álvarez Calderón PASAPORTE
2807314
Fecha de inicio del cargo: 0611212012

Presidente'.

- Primer Suplente del Presidente

Ramón Garcés Díaz
ia de inicio del cargo: 14/08/2008

CC -79542604

Segundo Suplente el Presidente

e Horacio Rojas Dumit
a de inicio del cargo: 25/11/2011

CO -11309806

Tercer Suplente del Presidente

lo Morales Rodríguez
ia de inicio del cargo: 10/07/2008

CO - 79158994

Representante Legal

1 González Cardozo
a de inicio del cargo: 10/12)2012

CO - 19345388

Representante Legal

ca

Representante Legal

sto Mario Viola
la de inicio del cargo: 18/11/2010

- E370003

:er Harvey Pinzan Fuentes
a de inicio del cargo: 15/09/2011

CC -79407387

Representante Legal

Alexls Peña Zufliga
a de inicio del cargo: 06/04/2006

CC -79985386

Representante Legal para Fines
Judiciales

Maria Del Socarro Goela Aguirs
ia de inicio del cargo: 21/05/2008

CC -31831974

Representapte Legal para Fines
Judiciales

FJøgotá D.C., martes 2 de julio de 2013

MARÍA CATALINA E. C. CRUZ GARCÍA
S9CRETARI0 GENERAL AD-HOC
O) conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene
n jna validez para todos los eíeótos legales.
t
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Calle 1 140. 1-19 &oflulá, D.C.
Connuitado: (571) 5 91 02 u)- 5940201
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En la presente escritura se emplearon las hojas de papel notarial, distinguidas con
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Fernando Téllez Lombana, obrando en mi calidad de Notario Público 28 en carrera y en propiedad, del
6

Circulo Notarial de Bogotá D.C.; con base en la solicitud realizada procedimos a la revisión del archivo
formado con todas las actuaciones que se han otorgado en la Notaría pública 28 del Circulo de Bogotá D.C.,
a partir del 15 de julio de 1980 y documentos que se insertan en el archivo de la misma, conforme ordena
la ley y las que se han otorgado a partir de mi ejercicio a partir del 16 de abril de 2015. Que confrortada con
el acta de visita Especial No. 072 de 14 de abril de 2015, proferido por la Superintendente Delegada para
el Notariado de entrega y recepión de la Notaría 28 del circulo de Bogotá D.C., que comprende el protocolo,
el archivo de documentos y libros de la Notaría 28 del circulo de Bogotá D.C., como teniendo la matriz de la
escritura pública:
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COL'PflJft SA.
)Efarticufo 2142 de! C.C. preceptúa que ¿mandato es un cont rato en que ¡ella persona -mandante- co;!fia fa gestión de uno o md
negocios a otra mandatario que se hace cargo de tifos por cuenta y riesgo de fa primera. La jurisprudencia fa sostenido que e! obfn
propio de esta ¿ase efe contrato es fa ejecución de actos jurídicos que deben curnplirse por cuenta de! mandante, teTes como contratos
cance!aciones, cobranzas, aeñninistració,, de un pat rimonio, representación activas ypasivas en juicio y otras de simifaro parecida ft:ek'Q
actos que ¿mandatario ejecuta a nombrey por cuenta y nesgo de! mandante, de tafsuert-e que este álimo hace o debe hacer fas veces de
dite,,o, de:manera que 57 círepresenta ncc es quien matena&neut.e ejecuta eAicto, sus efectos se producen para e! reprçsenta4,sienzpre eju
fe,
d?cit ,1ktV
(atfc?t(q"21
fa'&drr;kaJ» ñai ;,pc&dd!c;nñd;e:ç4dt&~ de (a o!uiteflWefdda'de
e! d&m'p'no '4
Ye! C{ufufii 'Çiw(et4ee' flJCULO'2 j89 ceJ4VSjjYEjÇ qYC qE$11\94CJOÑ> Efinancitito tenaz ha i
'r;4p,aopJd quejur
&dó1pAfiJd'ttos
fa'Tei,áii5n el
i itjr1W 2 r fa' vpiratió(tfef té,4,,ínWh kP ! he ;ItJ ¡fe' fe
Jnaudat,3 ¶3 ¶Po fa
caió`
trWe7ma,,dante' 4 Por (a' ,!en ¿n cd de!,naufa Wio4 5 'pj/&z n,Z4te de(mn,d?j,ti o de(,U'da'arío' W. jr
."g.iPrk fas ¿esaóes'defafrddnes dc(mand4:te,
fa quiebra o insoTtericiide(üTd'e(oPo: 7. TPo'?fli t7 tfic^
ni5n'dcf, tT'de
fi e! mandato ña sñ{o dado en ejercicio de eifas. Si e! poder no se encuentra limitado en e! tiempo, esto es, sino se fe ña fijadofecija de
expiración, y además no se cn,narca en ninguna de bis causa fis de terminación anteriormente descritas, estimamos que se encujntra
vigente. jis! mismo, si con posteriondada! otorgamie neo de!poder no se produjeron nzod7ficaciones ni revocación por parte de! man (fante
se presume que e! poder está vigente y por fa tanto el notario debe accptar(o sin exigir más requisitos de (os rt'vütos por fez (eyJS'e ña
constatado un í,ecízo jurídico perceptibfe por los sentidos en forma tfirecta, respecto a fa exjstencia ono de ,,ota de vigencia de pod4 mas
no se realiza un estudio de(contenido deñnstnemento público.
!Efiespac/io recomienda que cuando los poderes tengan fechas pfausibfemente Tejanas sedé su ratjficación por el mandante.
Sobre e!presente poder no aparece rioja afguna que indique fa revocatoria tota!o rcia(de! mismo, por que se presume vigente,
empero es de advertir que co,, fa presente vigencia es inefzspensabfe se presente t talidadde fa escritura en mención, para que se
constate de! contenido y cuerpo de fa escritura, fas obligacion derechos por (os interesados.
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El presente documento, es un documento independiente del c e
observación' de su original y con la inspección de la primera hoj

.

de la escritura, tomado de la simple
o testimoniado única y exclusivamente

comprende la vigencia más no las obligaciones, derechos y

idos que hacen parte del instrumento

público bajo guarda, para lo cual es necesario se present

a presente vigencia la totalidad de la

escritura en,mención, para que se constate del contenido

rpo de la escritura, las obligaciones y

/
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derechos por los interesados. La presente se expide a los

O de junio de 2018]; se expide a solicitud

de parte, advertida la misma de esta situación.
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