MODELO DE TEXTO DE PODER POR ESCRITURA PUBLICA
El suscrito [__________] identificado con la cédula de ciudadanía número
[__________] de [__________] en mi condición de representante legal de la
sociedad [__________] constituida por Escritura Pública Número [__________]
de fecha [__________] de la Notaría No. [__________] del Círculo de
[__________], debidamente facultado para estos efectos por medio del presente
documento otorgo poder especial, pero amplio, suficiente e irrevocable a la
Sociedad Fiduciaria [__________], constituida por Escritura Pública Número
[__________] de fecha [__________] de la Notaría No. [__________] del
Círculo de [__________], para que, a través de su representante legal, en
nombre y representación de la sociedad [__________] otorgue pagarés por las
sumas y a favor de las personas que el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE
INTERCAMBIOS COMERCIALES (ASIC), certifique como acreedoras de la
sociedad que represento, por cualquier concepto que liquide el ASIC y el LAC.
La facultad otorgada es permanente y por lo anterior, se ejercerá tantas veces
como sea necesario y en cualquier tiempo.
El mandante manifiesta que conoce el sistema de facturación y ajustes del
ASIC y el LAC y por ende reconoce que una deuda certificada puede aumentar o
disminuir, sin que esto afecte el mandato que aquí se ha otorgado o los pagarés
que haya emitido la fiduciaria con base en las certificaciones expedidas por el
ASIC. Sin embargo, la Fiduciaria queda facultada para anular y expedir nuevos
pagarés en los eventos señalados en el Reglamento de Mecanismos de
Cubrimiento para las Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista aprobado
mediante la Resolución CREG 019 de 2006, y aquellas que la modifiquen o
sustituyan, cuando a ello haya lugar.
Este poder se entiende otorgado de la forma más amplia y completa de manera
que en ningún momento ni por ningún concepto puede entenderse que el
apoderado carece de poder suficiente para actuar.
Así se firma en la ciudad de [__________] a los [__________] días del mes de
[__________] del año [__________]
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