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REGISTRO DE CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITO



Yo,  mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _______________, identificado con Cédula 

de Ciudadanía No. _______________________ de ___________________, (en adelante el “Poderdante”) por el presente otorgo poder especial, 

amplio y suficiente a Rafael Aparicio Escallón, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.163.817 de Bogotá, quien actúa en 

nombre y representación de Acciones & Valores S.A., sociedad anónima constituida por Escritura Pública No. 723 otorgada el día 22 de mayo de 1994 

en la Notaria 12 de Bogotá D.C., (en adelante “Acciones & Valores S.A.”) y a Jose Manuel Montaño Rico, mayor de edad, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 19.112.533 de Bogotá, para que en mi nombre y representación conjunta o separadamente adelanten las gestiones que más adelante 

se relacionan, previas las siguientes consideraciones: 

1. Acciones & Valores S.A., es un Comisionista de Bolsa debidamente constituido en el país y autorizado por la Superintendencia de Valores para actuar 

como intermediario del mercado de valores  en los términos de las Resoluciones 1200 y 400, ambas de 1995.

2. De conformidad con el Estatuto Cambiario (Resolución 8 de 2000 del Banco de la República), los Comisionistas de Bolsa son intermediarios del 

mercado cambiario autorizados para realizar, entre otras, operaciones de giro y transferencia de divisas desde y hacia el exterior, que no deban 

canalizarse a través del mercado cambiario.

3. Acciones & Valores S.A. estando debidamente autorizado para ello, se dedica de manera profesional, entre otras a realizar operaciones de giro y 

transferencia de divisas desde y hacia el exterior, que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.

4. El Poderdante es una persona natural y/o jurídica que ejecuta en forma permanente y continua operaciones de giro y transferencia de divisas que no 

deben canalizarse a través del mercado cambiario. Con el propósito de agilizar las operaciones de giro y transferencia de divisas que se efectuaran de 

manera permanente y continua a favor del Poderdante y por intermedio de Acciones & Valores S.A., el primero otorga a Acciones & Valores S.A., un 

mandato para que, a través de sus representantes autorizados mencionados en el encabezamiento del presente poder, realice, en nombre del 

Poderdante  las siguientes gestiones:

1. Reciba las divisas provenientes de las operaciones de giro y transferencia de divisas  a favor del Poderdante.

2. Monetice las divisas.

3. Diligencie y firme, a nombre del Poderdante, la Declaración de Cambio (Formulario No. 5 de la Circular Reglamentaria DDCIN-23 de 2002 expedida 

por el Banco de la República, o la que haga sus veces) según la información del Poderdante, siguiendo las instrucciones para su diligenciamiento 

contenidas en la mencionada Circular (o la que haga sus veces) y en los términos, condiciones y cantidades que correspondan según la operación del 

giro y transferencia que esté realizando. Copia de la Declaración de Cambio diligenciada, será remitida al Poderdante para su información y 

seguimiento.

4. Notifique al Poderdante sobre las transacciones realizadas, a través de cualquier tipo de mensaje de datos o texto, siempre que se ajusten a lo 

previsto en la Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico) y su decretos reglamentarios, siendo claro que las instrucciones del Poderdante, así como 

las gestiones ante la autoridad Cambiaria, según el caso, se podrán realizar a través del mismo mecanismo, en tanto estén permitidas y se cuente con la 

infraestructura tecnológica necesaria. Acciones y Valores S.A., establecerá las condiciones tecnológicas y de seguridad requeridas para el efecto.

5. El Representante autorizado de Acciones & Valores S.A., queda expresamente facultado para sustituir o delegar el presente Poder en aquellos 

funcionarios de la compañía que considere necesario para realizar las gestiones aquí encomendadas.

6. En general, efectué todas aquellas actividades que sean necesarias para llevar a buen término las gestiones y/o las operaciones de giros y 

transferencias a que se refiere el presente Poder.

El Poderdante expresamente declara que asume la forma exclusiva, libera y se obliga a mantener indemne a Acciones & Valores S.A., sus accionistas, 

directivos y empleados por y contra toda y cualquier responsabilidad que se genere o pudiere generarse frente al Poderdante, a Acciones & Valores 

S.A., y/o frente a terceros por cualquier acción, sanción, perdida, daño, reclamación, etc., derivada de la ejecución de la(s) operación(es) de giro y 

transferencia que se efectúen a favor de Poderdante, incluyendo pero sin limitarse  a eventuales sanciones que pudieren generarse por: I. El 

diligenciamiento de la Declaración de Cambio; II. La presentación correcta de la misma; III. La veracidad de la información consignada en la Declaración 

de Cambio; IV. La conservación de la Declaración de Cambio por el término previsto por la Ley. El Poderdante declara expresamente que la formación, 

ejecución. cumplimiento y terminación del presente Poder se regirá exclusivamente por las normas de la República de Colombia, independientemente 

del lugar en el que sea otorgado. El Poderdante declara que los recursos objeto de las operaciones del giro y transferencias que se efectuarán a su favor 

proceden de las actividades licitas y que en ningún caso permitirá por terceros utilicen este mecanismo para efectuar  operaciones ilícitas. En todo caso 

el Poderdante asume toda responsabilidad frente a Acciones & Valores S.A., y frente a terceros en razón de las operaciones de giros y/o transferencias 

que se efectúen por fuera o en contravención del marco legal aplicable. 

______________________________________________

Accones & Valores S.A., agente autorizado 

de Western Union en Colombia

No. I.D. 

El Poderdante (usuario quien otorga el Poder)

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL USUARIO

Acciones & Valores S.A., agente autorizado
de Western Union en Colombia
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