
 

                                                                                         
 

  
ANEXO 01 

  
  

CERTIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL 
  
  

   
  
Señor presidente 
LXXX ASAMBLEA NACIONAL DE AFILIADOS 
Camacol Presidencia Nacional 
Ciudad 
  
  
Yo ___________________________________, identificado con la C.C. No. __________________   de 

________________, certifico que soy el representante legal de la empresa 

______________________________________________________ Nit.: ___________________, y que en ese carácter 

estoy debidamente autorizado para representar a la mencionada empresa en la LXXX 

Asamblea Ordinaria Nacional de Afiliados de la Cámara Colombiana de la Construcción, que se 

reunirá el día jueves 29 de agosto de 2019, en  el Centro de Convenciones Cartagena de 

Indias –Julio Cesar Turbay Ayala, ubicado en Getsemaní Carrera 8º, en la ciudad de 

Cartagena de Indias,  así como en toda sesión que se considere como sustitutiva de ella o como 

continuación de la misma, para elegir los seis (6) delegados ante la Junta Directiva Nacional, y 

decidir sobre cualquier otro asunto que se trate en el seno de esta Asamblea. 

  
  
Fecha: _________________ 
  
  
  
Atentamente, 
 
 
___________________________________ 
Firma del Representante Legal 

 
 
 
 



 

                                                                                         
 

ANEXO 02 
PODER 

  
 
Señor presidente 
LXXX ASAMBLEA NACIONAL DE AFILIADOS 
Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL 
Ciudad 
  
  
Yo, ______________________________________________ representante legal de la empresa 

_______________________________________ con Nit.: ________________, identificado con la C.C. 

___________________ de _____________ hago constar que ___________________________________________ 

identificado con la C.C. No. _______________ de _______________ socio o directivo de ésta empresa, 

está debidamente autorizado para representarla en la LXXX Asamblea Ordinaria Nacional de 

Afiliados de la Cámara Colombiana de la Construcción, que se reunirá el día jueves 29 de 

agosto de 2019, en  el Centro de Convenciones Cartagena de Indias –Julio Cesar Turbay 

Ayala, ubicado en Getsemaní Carrera 8º, en la ciudad de Cartagena de Indias, así como en toda 

sesión que se considere como sustitutiva de ella o como continuación de la misma, para elegir 

los seis (6) delegados ante la Junta Directiva Nacional, y decidir sobre cualquier otro asunto 

que se trate en el seno de esta Asamblea. 

   
Fecha: ____________ 
  
 Atentamente, 
    
 
___________________________________ 
Firma del Representante Legal 
  
Acepto este poder  
   
  
  
__________________________________ 
Firma del Apoderado 
C.C. No.  
 
 



 

                                                                                         
 

ANEXO 03 
      

Inscripción Candidato Delegado por los afiliados a nivel nacional 
  

  
Señor Presidente 
LXXX ASAMBLEA NACIONAL DE AFILIADOS 
Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL 
Ciudad 
  
  
Yo __________________________________________________ identificado con la C.C. ___________________ de 

_____________, manifiesto mi intención de postularme como candidato para ser elegido como 

Delegado Nacional en la LXXX Asamblea Ordinaria Nacional de Afiliados de la Cámara 

Colombiana de la Construcción. Lo anterior, como representante (afiliado o hacer parte en 

forma permanente de una firma afiliada en un alto nivel directivo o con calidad de 

representación)  de la empresa _____________________________  con Nit.: ________________, y 

ostentando el cargo de ________________________ al interior de la misma.  

  

Manifiesto que ________(yo/ la empresa) a la cual represento _____(soy/es afiliada) a CAMACOL  

desde _________________ (fecha completa)  y el sector que represento es: 

  

 Constructores, contratistas y consultores 

 Industriales y Comerciantes 

 Entidades financieras, empresas de servicios públicos y otros 

  
Fecha: ____________ 
  
Atentamente, 
   
   
 
______________________ 
Firma  
 


