
Poder persona natural 

________________, ___ de marzo de 2018 
 
 
 
 
Señores 
C.I. UNIBÁN S.A. 
Medellín 
 
 
 
 
El suscrito _______________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 

_____________, en mi calidad de accionista de C.I. UNIBÁN S.A., por medio de la 

presente confiero poder especial a _______________________, identificado (a) 

con cédula de ciudadanía No. ____________  para que represente las acciones 

que poseo en la compañía, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de 

Accionistas, que se realizará el día 22 de marzo de 2018.  

 

Mi apoderado queda facultado para sustituir este poder en ___________________ 

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No.____________ 

 

Por último, manifiesto que el apoderado o su sustituto quedan igualmente 

autorizados para representar las acciones en las reuniones que se deriven de la 

principal, bien por falta de quórum o por suspensión de las deliberaciones. 

 

 

Firma:    ___________________________________   

C.C. No. ________________ 

 

 

 

 

 

 



Poder persona natural 

__________, ___ de marzo de 2018 
 
 
 
Señores 
C.I. UNIBÁN S.A. 
Medellín-Antioquia 

 

 

Yo, _______________________, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía ____________ expedida, en____________, actuando en mi propio 

nombre y en mi calidad de accionista de C.I. UNIBÁN S.A., confiero poder 

especial, a _______________________, también mayor de edad, con cédula de 

ciudadanía ___________, para que me represente en la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de C.I. UNIBÁN S.A., convocada para el día 22 de marzo 

de 2018, a las 9:00 a.m. en el auditorio de la compañía, ubicado en el piso 13 del 

Edificio Coltejer, calle 52 Nro. 47-42  de la ciudad de Medellín. 

 

El apoderado cuenta con las mismas facultades que me asisten en calidad de 

accionista de C.I. UNIBÁN S.A. Este poder será suficiente para una eventual 

segunda convocatoria en caso de no poderse realizar la reunión en mención por 

falta de quórum, así como se extiende también para los casos en que dicha 

Asamblea fuere aplazada o suspendida.  

 

Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el 

sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día.  

 

 

Atentamente, 

 

_________________________________ 

Firma del accionista 

C.C. 


