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NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO

CÓDIGO: ____________________

ESCRITURA NÚMERO: ______________

FECHA: ________________________

CLASE DE ACTO O CONTRATO:  PODER GENERAL. -----------------------------------

VIGENCIA: ___________________ --------------------------------------------------------------

PODERDANTE: __________________ ---------------------------------------------------------

APODERADA: ________________________------------------------------------------------

===============================================================
En la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, República de Colombia, en

la NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO, a los __________ días

del mes de __________ del año dos mil ______ (20), siendo Notaria

____________________, COMPARECIERON_____________, mayor de edad,

vecino(a) y domiciliado(a) en ________________ (Boyacá), de estado civil

--------____________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.

___________, expedida en ____________, quien en adelante se denominará

EL(LA) PODERDANTE y declaró:

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

Que por medio de la presente escritura pública confiere PODER GENERAL,
AMPLIO Y SUFICIENTE a favor de __________________, mayor de edad,

vecina(o) y domiciliada(o) en ____________, de estado civil ____________,

identificada(o) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en

______________; para que en su nombre y representación ejecute toda clase de

actos y celebre toda clase de contratos civiles y comerciales con facultades

administrativas y dispositivas en general, y en particular las siguientes: ----------------

PRIMERO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES: Para que administre los bienes

muebles e inmuebles que EL(LA) PODERDANTE tenga o llegue a tener, recaude

sus productos y celebre los contratos de administración que sean necesarios de

el(los) inmueble(s) que EL(LA) PODERDANTE tenga o posea, incluyendo en éstos

los relativos a prestación de servicios bajo el régimen civil y mercantil.

  ---------------SEGUNDO: COBROS: Para que cobre, requiera el pago y exija

judicial o extrajudicialmente cualquier obligación a favor de EL(LA) PODERDANTE;
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reciba cualquier cantidad de dinero o especie que le adeuden o lleguen a

adeudarle, actualmente o en el futuro a EL(LA) PODERDANTE, expida los recibos,

otorgue cancelaciones y haga los trámites correspondientes y cobre la mesada

pensional.-- TERCERO: PAGOS: Para que pague a los acreedores de EL(LA)

PODERDANTE pudiendo hacer arreglos sobre los términos de pago de las

respectivas acreencias. Podrá hacer abonos parciales, solicitar condonaciones y

pactar cualesquiera otras condiciones con los acreedores. --------------------------------

CUARTO: CUENTAS: Para que exija cuentas a quienes tengan la obligación de

rendirlas a EL(LA) PODERDANTE, las apruebe o impruebe, pague o perciba,

según el caso, el saldo respectivo y otorgue el finiquito correspondiente. --------------

QUINTO: ENAJENACIONES: Para que enajene a título oneroso los bienes

muebles o inmuebles que tenga o adquiera en lo sucesivo EL(LA) PODERDANTE,
incluyendo la enajenación de los derechos gananciales y sucesorales que pudieran

corresponderle en cualquier sucesión y haga cesión de vías a título gratuito a favor

del municipio de ___en caso de ser necesario. La(el) apoderado(a) podrá ratificar o

resciliar cualquier acto celebrado por EL(LA) PODERDANTE o por el mismo

apoderado(a) o revocar lo que en ejercicio de este poder hubiere modificado. -------

SEXTO: TRANSACCIÓN y/ o CONCILIACIÓN: Para que transija o concilie

diferencias sobre sus deudas o pleitos relativos a los derechos y obligaciones

de EL(LA) PODERDANTE pudiendo dar prórrogas para la cancelación de

obligaciones de adeudo o de cualquier otra naturaleza a las personas deudoras,

con autorización para exigir de éstas las garantías o seguridades que a su juicio

sean necesarias. ---------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO: GRAVÁMENES: Para cuando la(el) apoderada(o) adquiera en favor

de EL(LA) PODERDANTE bienes muebles o inmuebles a cualquier título o para

venderlos; la(el) apoderada(o) queda facultada para dar cumplimiento a la Ley 258

de 1996, modificada por la Ley 854 de 2003, pudiendo en consecuencia, declarar

sobre el estado civil de EL(LA) PODERDANTE y si el(los) inmueble(s) que

enajena, o compra, esta(n) o queda(n) afectado(s) a VIVIENDA FAMILIAR; o

gravarlos con prenda o hipoteca o permutarlos, para constituirlos, tanto los

muebles como los inmuebles, en propiedad fiduciaria, darlos en arrendamiento por
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escritura pública o privada, así como también para que constituya servidumbres

pasivas o activas, a favor o a cargo de los bienes de EL(LA) PODERDANTE.--------

OCTAVO: REPRESENTACIÓN.- Para que represente a EL(LA) PODERDANTE

 ante cualquier corporación, entidad, funcionario, empleado, autoridad policiva y

servidores de las distintas ramas del poder público y sus organismos vinculados, o

adscritos, de la rama judicial y de la rama legislativa del poder público, en cualquier

petición, actuación, diligencia o proceso, bien sea como demandante o demandado

o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar y seguir hasta su

terminación los procesos, actos o diligencias y actuaciones respectivas. Para que

asuma la personería de EL(LA) PODERDANTE ante cualquier autoridad cuando se

estime conveniente y necesario de tal modo que en ningún caso quede sin

representación alguna. -------------------------------------------------------------------------------

NOVENO: IMPUESTOS: Para llevar la representación de EL(LA)

PODERDANTE en todo lo relativo a la declaración de renta y complementarios con

autorización suficiente para hacer la declaración de renta, presentarla y

representar a EL(LA) PODERDANTE en cualquier reclamación o recursos que

crean convenientes. -----------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO: TERMINACIÓN ANORMAL DE PROCESOS: Para que transija, concilie

o desista de los juicios, gestiones o reclamos en que intervenga en nombre

de EL(LA) PODERDANTE, y para que reciba cualquier suma de dinero o especie

por concepto de desistimientos, transacciones o conciliaciones por cualquier

concepto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO: PODERES Y SUSTITUCIONES: Para que confiera poder(es)

especial(es) y nombre lo(s) apoderado(s) a que haya lugar, ante cualquier

autoridad policial, judicial, civil, penal o administrativa en toda clase de procesos,

ya sea para iniciar o continuar hasta su terminación procesos, juicios, actuaciones,

actos, diligencias o gestiones respectivas y para que sustituya total o parcialmente

este poder y revoque las sustituciones o poderes conferidos. La apoderada queda

facultada para transigir, conciliar, desistir, recibir, aclarar y realizar todos los demás

actos necesarios para la efectiva protección de los intereses de EL(LA)

PODERDANTE y podrá sustituir estas facultades en lo(s) apoderado(s)

especial(es) o general(es) que constituya.
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------------------------------------------------------DÉCIMO SEGUNDO: ESCRITURAS
PÚBLICAS: Para que en nombre de EL(LA) PODERDANTE, firme cualquier

escritura de compraventa de bienes muebles o inmuebles, constitución o

cancelación de gravámenes, sucesiones, correcciones de registros civiles,

constitución de sociedad o aumento de interés social, en cualquier tipo de persona

jurídica, así como la escritura pública de reforma de los estatutos sociales de las

sociedades civiles o comerciales de las que haga o pueda ser parte EL(LA)

PODERDANTE.-----------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO: Queda ampliamente facultado(a) para firmar las aclaraciones,

ratificaciones, resciliaciones y demás actos a que hubiere lugar, sobre las

escrituras otorgadas por EL(LA) PODERDANTE o por el(la) apoderado(a) en

nombre y representación de aquel. ----------------------------------------------------------------

DÉCIMO TERCERO: HERENCIAS O LEGADOS: Para que acepte cualquier

herencia, con o sin beneficio de inventario, legado o donación y/o repudie estos

derechos. ---

DÉCIMO CUARTO: REMATE: Para que por cuenta de los créditos reconocidos o

que se reconozcan a favor de EL(LA) PODERDANTE, admita a los deudores, en

pago, bienes distintos de los que están obligados a dar, y para que remate tales

bienes en proceso.  ------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO QUINTO: ARBITRAMENTO: Para que someta a la decisión de árbitros

conforme al Código General del Proceso las controversias susceptibles de

arbitramento relativas a los derechos y obligaciones de EL(LA) PODERDANTE y

para que los represente donde sea necesario en el proceso o procesos arbitrales. -

DÉCIMO SEXTO: Para que a nombre de EL(LA) PODERDANTE aporte, solicite

documentos, constancias o certificados necesarios, reclamaciones, solicitudes,

aclaraciones y demás trámites que se requieran ante la oficina del IGAC,

Inspección de trabajo, oficinas de la Alcaldía Municipal de _________, Curaduría

Urbana y ante las demás entidades oficiales y privadas que se requieran. ------------

DÉCIMO SÉPTIMO: Para que, en las escrituras públicas de enajenación o

declaración de construcción, realice las declaraciones correspondientes de que

trata el artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 61 de la Ley

2010 del 27 de diciembre de 2019 y las normas que la modifiquen o aclaren.
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-------DÉCIMO OCTAVO: Para realizar todos los trámites necesarios ante la Oficina

de Transito y Transportes tales como traspaso de vehículos y Entidades Bancarias.

---

DÉCIMO NOVENO: GENERAL: En general, para que asuma la personería y

representación de EL(LA) PODERDANTE, tanto personal como patrimonialmente,

cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede

sin representación en sus

negocios.---------------------------------------------------------------ACEPTACIÓN: Presente

la(el) apoderada(o) ____________, de las condiciones civiles anteriormente

anotadas manifestó: Que acepta el Poder General que por medio de este

instrumento se le confiere y todas las cláusulas en él contenidas en los términos y

condiciones aquí expresados y que lo ejercitará oportunamente.------

ADVERTENCIAS: SE ADVIERTE QUE EL PRESENTE MANDATO SE TENDRÁ

POR TERMINADO EN CASO DE PRESENTARSE UNA DE LAS CAUSALES

CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 2189 DEL CÓDIGO CIVIL.

------------------------De la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto a fin

de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados con el fin de aclarar,

modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su

aprobación total del texto. En consecuencia, la Notaría no asume ninguna

responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la

firma. En tal caso, éstos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una

nueva escritura, suscrita por quien(es) interviene(n) en la inicial y sufragada por

el(los) mismo(s). (Art. 35, Decreto Ley 960 de 1970).

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

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. Leído el presente instrumento por los

comparecientes y reunidos los requisitos legales, lo firman en prueba de

su asentimiento, junto con la suscrita Notaria quien en esta forma lo autoriza. -------

CONSTANCIA. - La presente escritura pública se contiene en las hojas de papel

notarial números:

DERECHOS NOTARIALES: Res. ___________________________de la S.N.R. $:

IVA: …………………………………….$

SUPERINTENDENCIA Y FONDO …$
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Poderdante,

------------------------------------------------
DIR: CIUDAD:                             E-MAIL:

TEL o CEL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Sigue………………………………………………………………………………………….

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO __

CARGO: FECHA VINCULACIÓN:

FECHA DE DESVINCULACIÓN:

La (El) Apoderada(o),

-------------------------------------------
DIR: CIUDAD:                            E-MAIL:

TEL o CEL: ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO __

CARGO: FECHA VINCULACIÓN:

FECHA DE DESVINCULACIÓN:

___________________________________

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOGAMOSO


