
 

 

MODELO DE PODER PERSONA JURÍDICA 

PODER ESPECIAL 

El suscrito, ______________________________________________, identificado con 
cédula de _________ No. ___________________ en mi calidad de Representante Legal 
de ________________________________________ con NIT:___________________ (el 
“Poderdante”), según consta en el certificado de Existencia y Representación Legal que se 
adjunta al presente poder, por medio del presente escrito otorgo poder especial amplio y 
suficiente a ____________________________________, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. _______________de _________________ (el “Apoderado”) para que 
asista y represente los intereses de dicha entidad en la reunión ordinaria de la Asamblea 
General de Inversionistas del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (la “Asamblea 
de Inversionistas”) – Primera Convocatoria, que se celebrará el día ______de _______ del 
año 2023, a las ______ a.m. (la “Reunión”).  

El Apoderado queda facultado para deliberar y votar válidamente las decisiones que se 
sometan a consideración de la Asamblea de Inversionistas, para registrar su asistencia a la 
respectiva Reunión, así como para aprobar la fecha y la realización de la Reunión que se 
acuerde en el evento que la misma se suspenda y asistir a la misma y/o asistir con las 
facultades otorgadas por el Poderdante en este mismo poder a la Reunión de Asamblea de 
Inversionistas de segunda convocatoria. Por lo tanto, si para esta Reunión no se completare 
el quórum requerido para deliberar y decidir, el Apoderado queda facultado para representar 
al Poderdante en los mismos términos, en la reunión de segunda convocatoria. 

El Apoderado queda facultado para usar, registrar y suministrar los datos y la información, 
así como para autorizar su tratamiento por parte del Representante legal de los 
Inversionistas del PEI, así como al proveedor de la plataforma mediante la cual se llevará a 
cabo la Reunión y/o de terceros, y en general para llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas con el tratamiento de los datos del Poderdante siempre que ello resulte 
necesario para su participación en la Reunión y para el desarrollo de la misma.  

 

 

Otorga: Acepta: 

Representante Legal 
C.C. 

Apoderado 
C.C. 

NIT: 
  

 

 


