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REVOCA EL MANDATO:              X. 
LE REVOCA EL MANDATO A:      Y. 
NUMERO:    
En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 
al día XXXX (XX) del mes de  XXX  del año de   DOS MIL xxxx(xxxx), al 
despacho de la Notaria x del circulo notarial de la ciudad de  x, cuyo notario titular 
es el doctor: XXX  ,   compareció el señor: XXX  ,  quien  está  domiciliado en  la 
ciudad de  XXX  ,  se identifica con la cédula de ciudadanía número: XXX  ,  de 
estado civil casado con sociedad conyugal  vigente    y quien  manifiesta su 
entera capacidad legal y mental para la disposición del presente acto jurídico el 
cual plasma de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------  
 
PRIMERO: Que obra en este instrumento  en su propio nombre y representación 
legal y manifiesta   que  por medio de esta escritura  REVOCA  TOTALMENTE 
Y RESPECTO A ÉL COMO PODERDANTE “todas” las facultades 
representativas contenidas en el poder general de la escritura pública número:   
XXXX DE FECHA XX DEL MES DE XXX DEL AÑO XXXX DE LA NOTARIA 
XXXX  DE LA CIUDAD DE X,  por medio de la cual, el  compareciente como 
interesado,  le confirió   poder general amplio y suficiente, a la señora:   Y  
identificada con la cédula de ciudadanía número: XXXXX.----------------------------  
 
SEGUNDO: Que solicita al señor Notario Cuarto del Círculo de Medellín, 
imponer la nota de REVOCATORIA que  deje sin ningún valor y efecto jurídico 
el poder general que reza en la escritura pública número: XXXX DE FECHA XX 
DEL MES DE XXX DEL AÑO XXXX DE LA NOTARIA XXXX  DE LA CIUDAD 
DE X. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hasta aquí el texto legal de la presente escritura, la cual es leída por el   
otorgante  quien la firma en señal de completa aprobación y así lo hace el notario 
X de la ciudad de x quien la autoriza  e impone la nota  de REVOCATORIA en 
el libro de protocolo respectivo. La presente escritura se extendió y otorgo y 
autorizo bajo la insistencia del  interesado. Se extendió en la hoja de papel 
sellado número:  
 
Se protocoliza la factura del cobro y pago de los derechos notariales sufragada 
por el firmante. 

X 
c. Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 
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ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

NOTARIO TITULAR 

 

 


