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PODER GENERAL

Compareció XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  XXX  de  nacionalidad  XXXXXXXXXX,

mayor de edad, con domicilio enXXXXXXXXX, de paso por la ciudad de Bogotá

D.C. identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXXXXX deXXXXXXXX.,

de estado civil XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  quien en adelante  y  para  todos los

efectos  de  este  acto  se denominará  EL  PODERDANTE,  y  manifestó:

---------------------------------------------------------------------

Que por el presente instrumento público, confiero PODER GENERAL, AMPLIO y

SUFICIENTE a  XXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXX de  nacionalidad

XXXXXXXXXXX,  mayor  de  edad,  con  domicilio  en  XXXXXXXXXXXXXX.,  de

estado  civil XXXXXXXXXXXXXXX,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía

número XXXXXXXXXXXXXX  de Bogotá D.C., quien en adelante se llamará EL

APODERADO,  para que en mi nombre y representación,  con las más amplias

facultades, con poder de decisión y disposición, sin limitación alguna en la cuantía

y por tiempo indefinido y sin perjuicio de que personalmente pueda disponer de

mis  derechos,  y  en  ejercicio  de  ello  ejecute  los  siguientes  actos  y  contratos

relativos a mis bienes, obligaciones y derechos: ----------------------------------------------

PRIMERO.  ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES:  Adquirir o enajenar a

cualquier título, sea onerosos o gratuitos, a cualquier persona inclusive al o del

mismo  apoderado,  cualquier  clase  de  bienes,  sean  muebles  o  inmuebles,

gravarlos con prenda o hipoteca según el caso, aún sin límite de cuantía o cuantía

indeterminada, constituir servidumbres activas o pasivas a favor o a cargo de los

bienes inmuebles de él poderdante, constituya o cancele usufructos, fideicomisos,

hipotecas,  leasing  habitacional,  patrimonios  de  familia,  daciones  en  pago,

afectaciones a vivienda familiar, ratificar las aceptaciones que en su nombre se

produzcan mediante agente oficioso.  Compre, venda, permute, done, y celebre

toda clase de contratos.  Pedir  la división de los bienes comunes,  demandar y
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aprobar la partición, o realizarla en su nombre, o nombrar partidor, aceptar con o

sin  beneficio  de  inventario  las  herencias  que  se  le  defiera  al  poderdante,

repudiarlas, aceptar o repudiar los legados o las donaciones que se le hagan,

optar por cualquier derecho que la ley le reconozca, administrar los bienes del

poderdante,  recaudar  sus productos,  celebrar  toda clase de  actos  o  contratos

relativos a la administración de dichos bienes, exigir, cobrar, y percibir cualquier

cantidad de dinero o de otras especies que le adeuden al poderdante, celebrar

contratos de arrendamiento de los bienes del Poderdante. Someterlos al régimen

establecido por la ley 675 de 2001, y sus decretos reglamentarios, reformarlos y/o

adicionarlos, hacer cualquier gestión ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

Catastro y/o Oficinas de registro de instrumentos Públicos. -------------------------------

PARÁGRAFO: Juramento  Sobre  Precio  Real:  En  los  negocios  jurídicos  de

declaración de construcción o que impliquen o constituyan enajenación, de bienes

raíces, El(la) apoderado(a) queda expresa y ampliamente facultado(a), para fijar,

establecer, proponer, convenir y/o pactar sus respectivos costos, valores, precios

y/o contraprestaciones económicas de tal forma que podrá hacer las declaraciones

bajo la gravedad del juramento que estableció el Artículo sesenta  y uno (61) de la

Ley dos mil diez (2.010) del año dos mil diecinueve (2.019) que modificó el Artículo

noventa (90) del Estatuto Tributario o aquella que la modifique. --------------------------

SEGUNDO: RESPECTO DE SOCIEDADES:  Constituir  en su nombre cualquier

tipo de sociedad, representarlo ante las sociedades o compañías en las cuales

sea socios o accionistas, cobrar dividendos o participaciones o recibirlas, intervenir

o votar en las asambleas de socios o accionistas, hacer parte de juntas directivas

en su nombre y votar en ellas,  ejercer todos los derechos que a él  le puedan

corresponder en su dicha calidad de socio o accionista,  ceder cuotas sociales,

vender acciones, o adquirirlas en su nombre;  aprobar o desaprobar las reformas,

fusiones, absorciones, adquisiciones, transformaciones, la disolución y liquidación
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de  las  sociedades  legales  o  convencionales,  finiquitos,  y  las  escrituras  o

instrumentos que fuesen necesarios al efecto; demandar la liquidación o hacerla

en su nombre en tales sociedades legales o convencionales;  representarlo ante la

cámara de comercio en cualquier clase de trámites que requiera de su firma y/o

aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO:  RESPECTO  DE  CRÉDITOS:  Expedir  recibos  y  cancelaciones  en

nombre  de  la  poderdante,  exigir  o  admitir  o  aceptar  cauciones,  finanzas  y

garantías  de  cualquier  clase  para  amparar  o  asegurar  créditos  a  favor  de  la

poderdante o que se le reconozcan a su favor, aceptando daciones en pago de

derechos o créditos a favor  de él  poderdante,  exigir  cuentas a quien tenga la

obligación de rendirlas al poderdante, aprobarlas o desaprobarlas, pagar o recibir

según el caso, el saldo respectivo y otorgar los finiquitos correspondientes; pagar

todas las obligaciones y acreencias a cargo de la poderdante y convenir con los

acreedores los términos y condiciones de dicho pago --------------------------------------

CUARTO:  REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL:  Para  constituir

apoderado  judicial  y  representarlo  judicial  y  extrajudicialmente  y  en  procesos

disciplinarios,  en todas las  acciones o juicios que se  intenten contra él  o  que

vengan a perjudicar sus intereses, iniciar y adelantar todas las acciones y juicios

necesarios para la defensa o ejercicio de los intereses y derechos del poderdante

de cualquier naturaleza; comprometer, transigir, desistir, sustituir, reasumir, recibir,

allanarse  a  la  demanda  y  en  general,  representarlo  ante  cualquier  entidad,

persona natural o jurídica, corporaciones, funcionarios y empleados de la rama

legislativa,  ejecutiva,  jurisdiccional,  en  cualquier  petición,  actuaciones  de  las

diligencias  o  gestiones  en  que  el  poderdante  tenga  que  intervenir  directa  o

indirectamente,  sea  como  demandante  o  demandado,  o  como  litisconsorte  o

coadyuvante, sea para iniciar, o para seguir o adelantar tales peticiones, juicios,

actuaciones,  diligencias,  actos  o  gestiones,  para  que  someta  la  decisión  de
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árbitros  conforme  a  la  ley  1563  de  Julio  12  del  año  2012,  las  controversias

susceptibles  de  transacción  y  obligaciones  de  la  poderdante,  y  para  que  la

presente donde sea necesario en el proceso o procesos arbitrales; Someter a la

decisión de árbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, la ley 446 de 1998,

decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones complementarias, las controversias

susceptibles  de  transacción  relativa  a  los  derechos  y  obligaciones  de  la

poderdante. --------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO:  RESPECTO  DE  OBLIGACIONES  Y  CONTRATOS.  Contraer

obligaciones a cargo del(la)  poderdante,  asegurar y  renovar  las obligaciones a

cargo o a favor  del  poderdante;  tomar y  dar  dinero en mutuo o préstamo con

interés, por cuenta del poderdante, celebrar contratos de asociación, de sociedad

o  compañía,  suscribir  acciones  e  intereses  sociales,  hacer  los  aportes

consiguientes; ejercer o renunciar los derechos de preferencia en la suscripciones

o  en  la  venta  o  enajenación  de  acciones,  intereses  o  aportes  sociales  de

empresas  o  sociedades  en  las  cuales  sea  socio  o  accionista  el  poderdante.

Suscribir a nombre del poderdante toda clase de título valores, cheques, letras,

pagarés, etc. --------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: Sustituir en todo o en parte el presente poder y revocar las sustituciones

en cualquier tiempo. Así mismo para revocar los poderes especiales o generales

que hayan constituido con anterioridad al presente. -----------------------------------------

SÉPTIMO: ENTIDADES BANCARIAS:  Para que abra,  solicite,  consulte,  salde,

administre, constituya, redima, cancele, firme, gire o endose, cualquier clase de

producto bancario, financiero o cooperativo, que se encuentre a mí nombre, sin

limitación  alguna  de  cuantía  o  condiciones,  ya  sea  dentro  del  país  o  en  el

exterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO: Esta  facultad  incluye  que  en  caso  de  pérdida  o  hurto  de  las

tarjetas  débito  y/o  crédito  de  mi  propiedad,  mi  apoderado  pueda  bloquearlas,
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desbloquearlas,  solicitar  la  reposición  de  estos  productos,  así  mismo  todo  lo

relacionado con cuentas corrientes o de ahorros, y efectuar todos los trámites que

se requieran para poder obtener los mismos. ------------------------------------------------

OCTAVO: Desistir de los procesos, reclamaciones o gestiones en que intervenga

el poderdante, recursos que interponga e incidentes que promueva. -------------------

NOVENO: Transigir y conciliar todo tipo de controversias y diferencias que ocurran

respecto de los derechos y obligaciones del poderdante. ----------------------------------

DÉCIMO:  Para que bajo la  gravedad del  juramento,  en cada caso,  realice las

afirmaciones relativas a la afectación o no, a vivienda familiar, de los bienes que

enajenen  o  adquieran,  constituir  y/o  cancelarlo.  Igualmente  para  constituir  o

levantar patrimonio de familia. ---------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO: Para que realice cualquier trámite que sea necesario ante la

Dirección  de Impuestos  y  Aduanas Nacionales  –  DIAN,  ya  sea título  personal

como también en todo lo relacionado como heredero en sucesiones ilíquidas, el

apoderado podrá ser o nombrar al representante de la sucesión ilíquida, presentar

declaraciones de renta, inscribir, actualizar y cancelar el Registro Único Tributario

– RUT, presentar recursos, y en general realizar cualquier gestión. ---------------------

DÉCIMO SEGUNDO:  SUCESIONES:  Para  que acepte  con o  sin  beneficio  de

inventario,  legados,  herencias,  donaciones,  que  se  hicieran  a  mí  nombre  y

confiera  poder  a  abogados  si  para  ello  fuere  menester,  igualmente  para  que

venda o ceda a cualquier título  los derechos herenciales a que tenga derecho.----

DÉCIMO  TERCERO:  ASAMBLEAS  DE  COPROPIETARIOS:  Para  que  me

represente con voz y voto en reuniones y asambleas de copropietarios donde yo

sea titular o propietario de unidades privadas.------------------------------------------------

DÉCIMO CUARTO:  CLÁUSULA DÉCIMA: PARAFISCALES Y PRESTACIONES

SOCIALES.  -  Para  que  realice  en  mí  representación  ante  las  autoridades

correspondientes, todos los trámites necesarios para obtener mí reconocimiento
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de pensión de vejez o mi derecho a sustitución pensional si hay lugar a ello, o

para realizar el trámite de otorgar mi sustitución pensional a mi esposa y/o familiar

sobreviviente  que  tenga  derecho;  para  realizar  traslados  ante  las  Entidades

Promotoras  de Salud,  Cajas  de compensación,  etc.,  así  como para  presentar

solicitudes  y  tramitar  autorizaciones  de  servicios,  ante  estas

entidades.------------------------------------------

En  general  para  que  asuma  como suyas  todas  las  obligaciones  y  acreencias

del(la) poderdante, de tal como que en ningún caso queden sin representación sus

negocios,  ya sea que se trate de actos dispositivos, administrativos o de mera

conservación o del ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones

que  legalmente  o  convencionalmente  le  correspondan.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTE  EL  APODERADO:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  de  las

condiciones civiles ya mencionadas, manifiesta: Que acepta el poder general que

por medio de este instrumento se le confiere, por estar de acuerdo en todas y

cada una de sus cláusulas. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


