
MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA 

 

_______________, __ de ____________ del 2015 

 

ECOPETROL S.A. 

 

Asunto: PODER 

 

______________________________,  mayor de edad domiciliado(a) y residente en la ciudad de 

_________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ____________________ 

expedida en _____________, obrando en calidad de ______________ y en nombre y 

representación legal de _____________________, sociedad legalmente constituida, tal y como 

consta en el Certificado de Existencia y Representación que se anexa, por medio del presente 

documento confiero poder especial, amplio y suficiente a ______________________________, 

mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________ de 

_________________, para que en nombre y representación de la sociedad anteriormente 

mencionada, asista y participe con voz y voto en la Asamblea de Tenedores de Bonos  de Deuda 

Pública Interna emitidos por la sociedad ECOPETROL S.A., que tendrá lugar el día ____ del mes 

___________ de 2015 a las  ______ horas, en la dirección ________________ de la ciudad de 

______________, reunión en la que se considerará la remoción de Fiduciaria Fiducor S.A. y la 

designación de la nueva sociedad fiduciaria que actuará como representante legal de los 

Tenedores de Bonos. 

 

El presente poder regirá igualmente en caso de reunión de segunda convocatoria de la Asamblea 

de Tenedores de Bonos:                         Si:          No: 

 

Para constancia se firma a los ___ días del mes de ______________ del 2015. 

 

Atentamente,  Acepto,  
 
 
 

  

[Representante Legal]  [Apoderado] 
C.C  C.C. 
 

 



 

 

MODELO DE PODER - PERSONA NATURAL 

 

_______________, __ de ____________ del 2015 

 

ECOPETROL S.A. 

 

Asunto: PODER 

 

______________________________,  mayor de edad domiciliado(a) y residente en la ciudad de 

_________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ____________________ 

expedida en ______________, confiero poder especial, amplio y suficiente a 

______________________________, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

____________ de _________________, para que en mi nombre y representación, asista y 

participe con voz y voto en la Asamblea de Tenedores de Bonos  de Deuda Pública Interna 

emitidos por la sociedad ECOPETROL S.A., que tendrá lugar el día __ del mes ___________ de 

2015 a las  ______ horas, en la dirección _______________ de la ciudad de _____________, 

reunión en la que se considerará la remoción de Fiduciaria Fiducor S.A. y la designación de la 

nueva sociedad fiduciaria que actuará como representante legal de los Tenedores de Bonos. 

 

El presente poder regirá igualmente en caso de reunión de segunda convocatoria de la Asamblea 

de Tenedores de Bonos:                         Si:          No: 

 

Para constancia se firma a los ___ días del mes de ______________ del 2015. 

 

Atentamente,  Acepto,  
 
 
 

  

[Poderdante]  [Apoderado] 
C.C  C.C. 
 

 

 


