Fecha:
jueves, 17
de junio de 2021 (11:01)
Remitente:
aceabogado@hotmail.co
m
Asunto:
PROCESO DE REORGANIZACION EXPEDIENTE: 33242 PROMOTOR:
MARIA ADELAIDA PEREIRA ALV AREZ - Poder especial acreedor CALZADO KLASSE LTDA
Cuerpo:

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
webmaster@supersociedades.gov.co
Atte. BETHY ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE PROCESOS DE REORGANIZACION I
E.S.D.
REF:
PROCESO DE REORGANIZACION
RADICADO EXPEDIENTE: 33242
SUJETO DEL PROCESO: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO S.A.S.
PROMOTOR:
MARIA ADELAIDA PEREIRA ALV AREZ
ASUNTO:
PODER ESPECIAL. PROCESO DE REORGANIZACION
EMPRESARIAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO S.A.S.
IMACAL SAS con
NIT. 860.033.182-4
EDWING ROBERTO ACEVEDO GOMEZ, mayor de edad identificado con cedula de
ciudadanía número 13.540.974 expedida en Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No.
120.029 del CSJ, obrando en mi calidad de Apoderado de la sociedad CALZADO
KLASSE LTDA, identificada con el NIT. No. 830.501.303-8, por medio del presente
escrito me permito aportar a su despacho poder especial amplio y suficiente otorgado por
el representante legal de CALZADO KLASSE LTDA a efectos de poder representarlo
dentro del trámite procesal; así mismo adjunto (i) constancia de envío del poder especial
desde el correo electrónico para notificaciones judiciales de CALZADO KLASSE LTDA;
(ii) certificado de existencia y representación de la empresa CALZADO KLASSE LTDA
expedido por la cámara de comercio de Bucaramanga, y (ii) copia de mi tarjeta profesional
para acreditar mi calidad de abogado.
Adicionalmente, para efectos de poder realizar actuaciones y asistir a las audiencias y
diligencias a través de medios tecnológicos, en mi calidad de apoderado de la empresa
CALZADO KLASSE LTDA Acreedor dentro del proceso de Reorganización Empresarial,
me permito suministrar a usted y los demás sujetos procesales que los canales digitales
elegidos para los fines del proceso en curso, de conformidad con lo consagrado en el

artículo 103 del Código General del Proceso y en el artículo 3 del Decreto Ley 806 del
2020:
Nombres y Apellidos:
Correo electrónico:
Número telefónico:
Dirección física:
Número Proceso:
Poderdante:
Correo electrónico:

EDWING ROBERTO ACEVEDO GOMEZ
aceabogado@hotmail.com
3153942339
Carrera 20ª No. 188ª - 25 Sector 6 apartamento 306 del
conjunto residencial Marantá de la ciudad de Bogotá
D.C.
33242
CALZADO KLASSE LTDA
calzadoklasse@hotmail.com

Envío el presente escrito al correo electrónico indicado por notificaciones virtuales de su
despacho, cumpliendo cabalmente los requerimientos para ser debidamente recibido y
radicado, por lo que solicito respetuosamente se sirva reconocerme personería jurídica,
señalando que el correo citado corresponde a la información brindada por personal
de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
Cordialmente,

Edwing Acevedo Gómez
Abogado - Calzado Klasse LTDA.
aceabogado@hotmail.com
Cel. +57 3153942339

