
PODER

MARIA NORALBA CARDONA GONZALEZ, mayor de edad, vecina de la ciudad de 
Cartago (Valle), identificada con la cedula de ciudadania No. 31.421.086 expedida en 
Cartago (Valle), de estado civil casada y con sociedad conyugal vigente, como 
propietaria del inmueble en donde se construira el EDIFICIO PESTANA, que se 
identifica a continuacion, por medio de este documento, otorgo poder especial, amplio y 
suficiente, a la sociedad VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S. con domicilio en la ciudad 
de Cartago, en la Carrera 4 # 4-28, sociedad legalmente constituida, inscrita en la 
Camara de Comercio de Cartago el 3 de septiembre de 2020 bajo el numero 18832 del 
libro IX del registro mercantil, identificada con el NIT 901.409.780-2, como promotora del 
proyecto EDIFICIO PESTANA, representada legalmente por el senor DANIEL 
GIUSEPPE VASQUEZ MORENO, mayor de edad, domiciliado y residente en Cartago, e 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.112.768.499, para que en su nombre, 
efectue la actividades de promocion y comercializacion del proyecto EDIFICIO 
PESTANA, localizado en el area urbana del Municipio de Cartago, Departamento de 
Valle del cauca, en la carrera 4 # 4-28, predio de mi propiedad.

La sociedad VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S., podra tramitar licencias, constituir 
fideicomisos de preventa, otorgar promesas de compraventa y contratos de reserva, 
pautar en medios publicitarios y en general desarrollar todas las actividades que le sean 
requeridas en el proceso de comercializacion y preventa del mencionado proyecto que 
se desarrollara sobre el inmueble de mi propiedad.

DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE

Inmueble localizado en el area urbana del Municipio de Cartago, Departamento de Valle 
del cauca, en la carrera 4 # 4-28, en lote de terreno que mide 9,60 metros de frente y 
54,06 metros de centro mas o menos y un area total de 519 metros cuadrados. 
Matricula inmobiliaria numero 375-19315, y ficha catastral numero 01-01-00-00-0019- 
0027, alinderado asi: segun titulo de adquisicion, lote de terreno que mide 9,60 metros 
de frente y 54,06 metros de centro mas o menos hasta dar con el solar que era de 
Luciano Soto y que esta cercado una parte con tapias de tierra y la otra con guadua; y 
cuyos linderos segun el titulo de adquisicion; ORIENTE: Propiedad de Juan Ramirez. 
NORTE: Propiedad que fue de Luciano Soto, hoy otro dueno. OCCIDENTE: Con casa y 
solar que fue de Juan de la Cruz Angel, hoy otro dueno; SUR: Con la carrera cuarta (4a).

Para constancia se firma en Cartago (Valle) a los treinta y un (31) dias del mes de 
marzi e 2022

El podafdante:

CM
MARIA NORALBA CARDONA GONZALEZ 
(fc.C. No. 31.421.086 de Cartago (Valle)

El apoderado:

Sociedad VISUS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
NIT 901.409.780-Z

4
DATvIlEL GI\JSEPRE VASQUEZ MORENO 
C.C. No. 1.112.768.499 
Representante Legal
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DILIGENCIADE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO 
\\Artfculo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015t

En la ciudad de Carta^O, Departamento de Valle, Republica de Colombia, el ocho (8) de abril de dos mil 
), e^’/a Notan'a Segunda (2) del Circulo de Cartago, comparecio: MARIA NORALBA CARDONA 
tifitado con Cedula de Ciudadanfa / NUIP 31421086 y declare que la firma que aparece en el

9862028

veintidos (2022)
GONZALEZ, iden 
presente documento es suya y el contenido es cierto.

rii «&£-*•>

Cxr\cx'
4qmwv0rklezg 

08/04/2022 - 17:33:23
-------- Firma autografa----------

Conforme al Articulo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo 
biometrico en linea de su huella dactilar con la informacion biografica y biometrica de la base de datos de la 
Registraduria Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorizacion del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la proteccion de sus datos 
personales y las polfticas de seguridad de la informacion establecidas por la Registraduria Nacional del Estado 

Civil.
Este folio se vincula al documento de poder signado por el compareciente.

i,

'lion‘I If« 3

Vyjuis Enrique Bjeerr
_ NGTARIO ^ /

LUIS ENRIQ0 "DELGADO

Notario Segundo (2) del Circulo de Cartago, Departamento de Valle

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co 
Numero Unico de Transaccion: 4qmwv0rklezg

Acta 1

http://www.notariasegura.com.co
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