
Bogotá D.C.  

 

PODER ESPECIALPODER ESPECIALPODER ESPECIALPODER ESPECIAL    DEL VENDEDORDEL VENDEDORDEL VENDEDORDEL VENDEDOR    

    

    

Juan Sebastian Vargas pinzón, varó n  , Colombiano , mayor de edad, residente
 
en  Bogotá D.C  , , , , con cédula de ciudadanía número        1019022741101902274110190227411019022741        expedida en 

Bogotá D.C  de estado civil casa do, con sociedad conyugal vigente  por medio 

del presente escrito, confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTEPODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTEPODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTEPODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTE a 

Ericsson Ricardo Vargas Pinzón , con cédula de ciudadanía número  

1019022741 expedida en  Bogotá D.C; para que en mi nombre y 

representación firme escritura de COMPRA-VENTA del 100% de los derechos 

de propiedad sobre el inmueble:  el apartamento 703 interior 3 y el uso 

exclusivo del garaje l edificio torre larga ubicado en la calle 46 no 14 – 69 de la  

, de propiedad del suscrito poderdante; inmueble con la Matrícula Inmobiliaria 

número  50c-01391751  de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  

Bogotá doc. , zona  mor occidente  ; Cédula Catastral número     50c-

,  cuyos   linderos y   demás  especificaciones  se  encuentran contenidos     en 

 escritura pública  número trescientos setenta y cuatro  (9999)     de    Fecha   

febrero 10 del 2010 otorgada en la notaria 64 de Bogotá    , inscrita en la 

Oficina de Registro anteriormente mencionada..  



    

LA PARTE LA PARTE LA PARTE LA PARTE APODERADAAPODERADAAPODERADAAPODERADA queda facultada para firmar en mi nombre la 

respectiva Escritura Pública de compra-venta, realizar Acta de Comparecencia 

en caso de requerirse; recibir el dinero producto del negocio, así como también 

para recibir, desistir, sustituir, transigir, aclarar, adicionar, modificar o ratificar la 

escritura en mención; para realizar todos los trámites ante cualquier entidad 

Estatal que tenga relación con el inmueble objeto de la compra-venta y efectuar 

todos los actos necesarios para el cumplimiento del mandato otorgado. 
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