
Poder para acreditar la representación ante la 
LVIII Asamblea General Ordinaria de Afiliados general.

 En caso de que el representante legal no pueda asistir a nuestra Asamblea, adjunto 
encontrará el poder, mismo que agradecemos sea diligenciado siguiendo estas 
recomendaciones:

a.) El poder debe ser firmado por quien ostente la calidad de representante legal de la 
entidad Afiliada y por el apoderado, que es quien recibe el poder.  Las dos personas 
indicarán claramente su nombre y documento de identidad.

b.) Cada Afiliado sólo puede expedir un poder.
c.) Sólo puede otorgarse poder a una persona natural.
d.) El poder no puede presentar enmendaduras.
e.) En el poder deben diligenciarse todos los campos en blanco; si tiene dudas, por 

favor contáctenos.
f.) ICONTEC en pro de garantizar y promover la participación en la Asamblea, recibirá 

poderes en los cuales no esté designado quien recibe el poder; con ellos, de manera 
imparcial, designará aleatoriamente a una persona que represente los intereses de 
la empresa poderdante. 

g.) El poder puede ser remitido por correo físico a la carrera 37 No. 52- 95 en Bogotá o 
correo electrónico a la Oficina Jurídica: elugo@icontec.org o vmendez@icontec.org.

h.) Ninguna persona puede representar a más de quince (15) Afiliados con derecho a 
voto (incluido el propio).

i.) Si se diligenció el poder, pero el otorgante decide asistir en su calidad de 
representante legal, el mismo quedará anulado.

IMPORTANTE: Recordamos no enviar poderes a nombre de ICONTEC, dado que 
estamos impedidos para representar a nuestros afiliados en la Asamblea. 

Cualquier inquietud o información adicional, no dude en comunicarse al correo 
electrónico: elugo@icontec.org.



P O D E R
Asamblea General Ordinaria 

de Afiliados de ICONTEC - 2022

Yo,  actuando en nombre 
y representación de , 
persona jurídica identificada con el NIT número  , 
otorgo poder especial y suficiente a  
para que actúe como nuestro delegado con derecho a voz y voto en la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de 
ICONTEC, a celebrarse el 11 de agosto de 2022, a las 5:00 p.m. en modalidad virtual y presencial.

Cordialmente, 

(Firma Representante Legal)

Acepto:

C.C. No.
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