
El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este 

documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte del Banco de Occidente. 

 

Poder para Asamblea de Accionistas 

Persona natural 

 

___________, _____________ 

 

Señores  

BANCO DE OCCIDENTE 

Atn. Presidente 

Cali  

 

 [ NOMBRE DEL ACCIONISTA] identificado con Cédula de Ciudadanía No.      , con 

domicilio principal en la ciudad de      , actuando en mi calidad de accionista del 

Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, otorgo poder especial a 

_________________     , mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de      , 

identificado(a) con cédula de ciudadanía número      , para que me represente en la 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que se llevará a 

cabo el día (Insertar fecha y hora), a través de la Plataforma ZOOM, así como también 

en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal. 

 

El(La) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o 

improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para 

proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos 

los derechos que me corresponden como accionista. 

 

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los       (     ) días del mes 

de       del año 2021. 

 

_______________  

      

c.c.      

 

 

Acepto 

_____________________ 

Nombre 

Cédula 

 



El presente documento es un modelo que podrá ser usado como guía por el Accionista. El material contenido en este 

documento no constituye asesoría legal ni de ninguna materia en particular por parte del Banco de Occidente. 

 

Poder para Asamblea de Accionistas 

Persona Jurídica 

 

Señores 

BANCO DE OCCIDENTE 

Atn. Presidente 

Cali  

 

 [ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] identificado con Cédula de Ciudadanía 

No.      , actuando en nombre y representación de la sociedad       con domicilio 

principal en la ciudad de      , debidamente autorizado de acuerdo al certificado de 

existencia y representación legal que se adjunta al presente documento, actuando en 

calidad de accionista del Banco de Occidente S.A., por medio del presente documento, 

otorgo poder especial a (i)      , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de      , 

identificado con cédula de ciudadanía número      , para que represente a la referida 

sociedad en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de Occidente, que 

se llevará a cabo el (Insertar fecha y hora), a través de la plataforma ZOOM, así como 

también en las reuniones de la Asamblea que sean prolongación de la principal. 

 

El(La) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para votar aprobando o 

improbando las decisiones que se pongan a consideración de la Asamblea, para 

proponer las que se estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos 

los derechos que como accionista tiene la sociedad representada. 

Para constancia de lo anterior, este poder se expide a los       (     ) días del mes 

de       del año 2021. 

 

_______________  

 Representante Legal  

      

Nit.      

 

Acepto 

 

________________________ 

Nombre 

C.C. No.  

 


