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EJEMPLO No. 1 MODELO PODER ESPECIAL PERSONA NATURAL

Bogotá D.C., ______ de ___________________ de ______
Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y/O CONSORCIO SIM

Ciudad

Respetados Señores.

Atentamente,
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Yo, ______________________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con documento (CC) (CE) (Otro) ______________, me permito manifestar respetuosamente 
por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a 
______________________________________, también mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con documento (CC) (CE) (Otro). _______________, para que en mi nombre y 
representación solicite, realice, radique y retire el (los) trámite (s) de 
________________________________________________ para el vehículo de placa___________.

El apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las 
de notificarse, recibir, renunciar, reasumir,  y sustituir, así como para todas aquellas actuaciones necesarias 
para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás enunciada.

Nota.  El presente documento debe  contener presentación personal ante notaria.  Art. 25 Decreto 19 de 2012

PODERDANTE APODERADO
_____________________ _____________________
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EJEMPLO No. 2  PODER ESPECIAL PERSONA JURÍDICA

Instructivo No. GJ 002/16

Bogotá D.C., ______ de ___________________ de ______
Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y/O CONSORCIO SIM

Ciudad

Respetados Señores.

Atentamente,

Yo, ______________________________________________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con documento (CC) (CE) (Otro) ______________, actuando en mi calidad de 
Representante Legal de __________________________________, identificada con NIT 
N°:____________________, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal adjunto, 
expedido por ________________ me permito manifestar respetuosamente por medio del presente 
escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a 
______________________________________, también mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con documento (CC) (CE) (Otro). _______________, para que en mi nombre y 
representación solicite, realice, radique y retire el (los) trámite (s) de 
________________________________________________ para el vehículo de placa___________.

El apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las 
de notificarse, recibir, renunciar, reasumir,  y sustituir, así como para todas aquellas actuaciones necesarias 
para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás enunciada.

PODERDANTE APODERADO
_____________________ _____________________
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Nota.  El presente documento debe  contener presentación personal ante notaria.  Art. 25 Decreto 19 de 2012
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EJEMPLO No. 1 CONTRATO DE MANDATO PERSONA NATURAL

Atentamente,
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Entre los suscritos a saber _________________________________ mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con documento (CC) (CE) (Otro) ______________, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL MANDANTE, y de 
otro______________________________________ también mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. _______________, quien para efectos del presente 
contrato se denominará EL MANDATARIO, hemos acordado suscribir el siguiente contrato de 
mandato dando cumplimiento a la Resolución 12379 expedida por el Ministerio de Transporte el 28 de 
diciembre de 2012 (Art. 5), que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y 
las siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL MANDATARIO por cuenta y 
riesgo del MANDANTE queda facultado para solicitar, realizar, radicar y retirar el (los) trámite (s) de 
____________________________________________________________del vehículo de 
propiedad del MANDANTE identificado con placa ______________ante al organismo de tránsito de 
BOGOTÁ. Como consecuencia, EL MANDATARIO queda facultado para realizar todas las gestiones 
propias de este mandato y en especial para representar, notificarse, recibir, impugnar, transigir, desistir, 
sustituir, reasumir, pedir, conciliar o asumir obligaciones en nombre del MANDANTE. SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL MANDANTE. EL MANDANTE declara que la información contenida en 
los documentos que se anexan a la solicitud del trámite es veraz y auténtica, razón por la que se hace 
responsable ante la autoridad competente de cualquier irregularidad que los mismos puedan contener. 
Para constancia se firma en la ciudad de _______________________, a los_____ días del mes de 
__________del año____________________.

MANDANTE, MANDATARIO,
_____________________ _____________________
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EJEMPLO No. 2 CONTRATO DE MANDATO PERSONA JURÍDICA

Atentamente,

Entre los suscritos a saber _________________________________ mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con documento (CC) (CE) (Otro) ______________, actuando en mi calidad de 
Representante Legal de __________________________________, identificada con NIT 
N°:____________________, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal adjunto, 
expedido por _______________, quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
MANDANTE, y de otro______________________________________ también mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. _______________, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL MANDATARIO, hemos acordado suscribir el siguiente contrato de 
mandato dando cumplimiento a la Resolución 12379 expedida por el Ministerio de Transporte el 28 de 
diciembre de 2012 (Art. 5), que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y las 
siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. EL MANDATARIO por cuenta y riesgo 
del MANDANTE queda facultado para solicitar, realizar, radicar y retirar el (los) trámite (s) de 
____________________________________________________________del vehículo de 
propiedad del MANDANTE identificado con placa ______________ante al organismo de tránsito de 
BOGOTÁ. Como consecuencia, EL MANDATARIO queda facultado para realizar todas las gestiones 
propias de este mandato y en especial para representar, notificarse, recibir, impugnar, transigir, desistir, 
sustituir, reasumir, pedir, conciliar o asumir obligaciones en nombre del MANDANTE. SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL MANDANTE. EL MANDANTE declara que la información contenida en los 
documentos que se anexan a la solicitud del trámite es veraz y auténtica, razón por la que se hace 
responsable ante la autoridad competente de cualquier irregularidad que los mismos puedan contener. Para 
constancia se firma en la ciudad de _______________________, a los_____ días del mes de 
__________del año____________________.

MANDANTE, MANDATARIO,
_____________________ _____________________


