
Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

*202230137450*
Medellín, 04/04/2022

Certificación de cumplimiento de requisitos para la enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda del proyecto
VILLA DEL BOSQUE ETAPA 2A

195 Unidades de vivienda, 
CL 47 SUR 64 D 92

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo 3, referente a la promoción, 
anuncio y/o desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles, artículo 
2.2.5.3.1 Radicación de documentos, del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio  1077 de 2015  y demás normas que lo 
modifiquen o complementen, se radican los documentos para ventas del VILLA 
DEL BOSQUE ETAPA 2A , de la constructora INUBERCO, registrado en esta 
dependencia, como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 
890915992-8, con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos:

I. Toda publicidad o promoción que se realice, cualquiera que sea el medio, 
deberá expresar el número de este radicado y precisar los bloques, 
manzanas o etapas objeto de enajenación.

II. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente la 
correspondiente Certificación Técnica de Ocupación o en su defecto la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles, en virtud de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1796 de 2016 y el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 
de 2015 modificado por el Decreto Reglamentario 1203 de 2017.

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

Esta oficina se reserva la facultad de constatar la veracidad y legalidad de la 
información presentada; el no cumplimiento a los requerimientos que se formulen 
y a los compromisos adquiridos, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre B / 
Respuesta a radicado 202210023277 / Correspondencia: INUBERCO SA Proyecto VILLA DEL BOSQUE 

ETAPA 2A Dirección CL 47 SUR 64 D 92

Proyectó: Maria Fernanda Correa
Profesional Universitario

Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

Apoyo Contable: Elkin Parra
Profesional Universitario

Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

Apoyo Juridíco: Camilo Arbelaez
Profesional Universitario

Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

Aprobóó: Roosvelt Jair Ospina
Líder de Programa

Secretaría de Gestión y Control 
Territorial

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230137450
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201910314714 
Alcaldía de Medeflin 

Señor ciudadano: 

Tu solicitud ha sido registrada exitosamente 

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía clasificará tu solicitud en información pública o trámite o 
procedimiento administrativo o si se trata de un derecho de petición de interés general, particular o de 
consulta. 

Según la clasificación de tu petición los tiempos de respuesta serán de: 

.II_ 
10 das hábHes Solicitud de copia o de información 

Solicitud de Conceptos 0 das hábes 

Solicitud general 15 o as hábes 

Solicitud entre entidades públicas 10 das hbiies 

Queja 15casháoes 

Reclamo 15 d as háo es 

E tienoc c.c prevaren'c ha sido defr,ido y reg stradc 

en el Portal Municipa: yen el Porta 	Non-asas 
Tramite 

Tiempo: 

El tiempo cue prevarrente ha sido defir.do y reg strado 

Tramites de Gestion Humana 
er. ISOLUC ON 

T cm po: 

Procedimiento administrativo Mayor a dos meses 

Se raoica por 	sistencia del cic;caclao S i NO 

Es ur.a so; ciuc prloitar;a Si NC 

Ten en cuenta que los días sábados, domingos y festivos no se contabilizan cómo días hábiles para 
dar respuesta a tu solicitud. 

Los canales oficiales para radicar peticiones y consultar el estado de tu solicitud son: sitio web 
www.medellin.gov.co  en el link de PQRSD, o a través de la línea única 44 44 144, en los Centros de Servicios, 

Mascerca y Casas de Gobierno ubicados en las diferentes comunas del Municipio de Medellín. 

Recuerda que las redes sociales solo son para orientación. Por este medio no radicamos derechos de petición. 

Es importante señalar que los datos facilitados pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la 
Alcaldía de Medellín y podrán ser utilizados para el ejercicio de las competencias asignadas por ley. 

Lo anterior, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales" 

¡Gracias por visitarnos! 



JINUBERCO 
• 	 INGENIEROS CONSTRUCTORES 

INVERSIONES URBANISMO Y CUNSTRUCCIONES S,A 

890.9 15 .9928 

Medellín, 29 de agosto de 2019 

Señora 
Marta Eugenia Gonzales Domínguez 
Secretaria de Gestión y Control Territorial 
Sub-secretaria de Control Urbanístico 
Edificio Plaza de la Libertad, Piso 8 Torre B 
Medellín 

Asunto: Radicado permiso de enajenación Etapa 2a - proyecto Villa del Bosque 

Realizo entrega de la información requerida para la solicitud del Permiso de enajenación y 
Ventas del Proyecto Villas del Bosque - Etapa 2A, localizado en el corregimiento de San 
Antonio de Prado del Municipio de Medellín, ubicado en la Calle 48Sur N ° 6413 - 26 El 
Vergel. 

A continuación relaciono la documentación entregada: 

Relación de documentos a presentar para radicación 
Balance General 
Estado de perdidas y ganancias (PyG) 
Información para estudio económico 
Financiación de las ventas 
Flujo de aplicación de fondos 
Presupuesto de construcción 
Modelo promesa de compraventa 
Licencia de Urbanismo 
Certificado de existencia y representación legal Conaltura 
Certificado de existencia y representación legal Inuberco 
Poder especial 
Certificados d1 tradición y libertad del lote, Matricula: 001-1 363339. 

Cordialmente, 

Mary Elizabe Ech verry B. 
Gerente de pro 
Cel.: 3206963182 
E-mail: marv.echeve rrv(inco 

:1 1p :1U1 



RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN 
Requisitos para enajenación, Articulo 185 deI Decreto 0019 de 2012 

Nombre del programa: 

Nombre de la empresa: 

Representante legal: 

Identificación: 

Registro: 

Dirección del proyecto: 

Dirección de correspondencia: 

Teléfono 

Número de viviendas autorizadas: 

VILLA DEL BOSQUE - ETAPA 2A 

CONALTURA 

CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO 

71.596.308 

CALLE 48Sur #6413-26 EL VERGEL 

CRA 39 5 A 95 OFICINA 809 EDIFICIO AVANTGARDE 

2669809 Ext 107 

195 

Casas: 

SI 

x 

x 

x 

Apartamentos 
	

X 	Lotes urbanizados: 	Otros: 

NO 
x 	Solicitud de lnscripcion y Solicitud suscrita por el interesado o representante legal. 

Folio de la matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 
cuya fecha de no sea mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha de radicación. 

Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de 
los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes. 

Licencia urbanística respectiva. 

x 	_______ Presupuesto financiero del proyecto. 

- 	x 	Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre 
gravado con hipoteca, documento que acredite que el acreedor hipotecario se obliga a 
liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago 
proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción. 

PERSONA QUE REVISA: 

Fecha de revisión: 

OBSERVACIONES: 



/ - 

GERENTE O 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

REVISOR FISCAL 

CONTADOR 

LUZ ANGELA MARRUGO RUIZ 
NOMBRE Y APELLIDOS 

RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 

NOMBRE Y APELLIDO 

129348-T 
MATRICULA N. 

MARISOL JIMENEZ CRUZ 
NOMBRE Y APELLIDOS 

156491-T 
MATRICSLA N. 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

OBLIGACIONES POR PAGAR - 
1 SOBREGIROS BANCARIOS - 
2 OBLIGACIONES BANCARIAS 12.200.000.000 
3 OBLIGACIONES EN IJ.V.R - 
4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES - 
5 ITOMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMEP 1 723,595.827 
O OTRAS OBLIGACIONES 235.682.737 

- 
 TOTAL (1 -7) 14 159.278.564 

CUENTAS POR PAGAR  
PROVEEDORES 7,451,715 889 

9 CUENTASCORRIENTE500MERCIALES 1.178 801 795 
15 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PA 3,132,155.411 
11 RETENCIÓN EN LA FUENTE 	 . 303.593.299 
12 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 87.931.923 
13 RETENCION ICA 45,874,487 
14 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 479.623.365 
15 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS 13,387.065.203 
16 CONTRATISTAS  
17 GASTOS POR PAGAR  
18 IMPTO, RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 204.031.499 
19 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 28.347.192 
20 OTROS IMPTO. POR PAOAR 1.460,544.000 
21 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR  
22 INTERESES POR PAGAR  
23 SALARIOS POR PAGAR 5.789.362 
24 ICESANTIAS CONSOLIDADAS 1,170.381.486 
25 INTERESES SOBRE CESANTIAS 68.771.328 
26 PRIMA DE SERVICIOS - 
27 VACACIONES CONSOLIDADAS 741.503,646 
23 TOTAL (8-23) 1 	29,724.124.885 

LARGO PLAZO  
16 BANCOS NACIONALES 162.261.934,497 
17 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES - PA 308.802,354 
18 IMPUESTO DIFERIDO 362.922,234 
19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - 
20 OBLIGACIONES EN U.V.R - 
21 OBLIGACIONES POR TERRENOS - 
22 TOTAL 116 -221 162.931.709.085 

OTROS 
23 ANTICIPOS YAVANCES RECIBIDOS 142 614 604.874 
24 PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR 647329.609 
25 DEPOSITOS RECIBIDOS 7,395.436.060 
26 CUENTAS EN PARTICIPACION 2.864.633.591 
27 TOTAL (23-26) 153.522 004.135 

CAPITAL Y SUPERÁVIT  
28 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,100 000.020 
29 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 14.215 912.399 
30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO 3.925,455.296 
31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 73,606,145.667 
32 TOTAL 126-31) 95.047.513.684 .1 - ' 



Nombre 

RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA 	FIRMA 

Nombre 

REVISOR FISCAL 

GERENTE O 
REPRESENTANTE LEGAL 	LUZ ANGELA MARRUGO RUIZ 	FIRMA 

Cód. FO-CONU-003 	 Formato 

/ 
Versión. 4 	 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas 	 A;aøh - 	- 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE: 	CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: AL 30 DE JUNIO DEL 2019 . 	. 

VENTAS 	BRUTAS . 	.... ....................................... ............................. $ 67.242.693,160 

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS $ 202.668.227 	 y 

VENTAS 	NETAS ...... . .................................. ---- ........................ $ 67.040.024.933 

COSTOS 	DE VENTAS 	..... . ... ................. . ............. ... ................. .. $ 50.152.055.902 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS $ 
MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN ........... . ................................ . .... . $ 
MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS $ 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) ...... .... ................ .................... $ 16.887.969.031 

MENOS: GASTOS DE VENTAS . ........... . ..................... ... ................ $________________________________ 

UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $ 16.887.969.031 

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES $ 11.790.635.801 

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES ................................... . .... . ........ $ 5.097.333.230 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS . $_________________________________ 
MAS: 	OTROS 	INGRESOS.... ... ... ........................ ............................. $ 1.296.814.276 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 6.394.147.506 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS ........ . .............. .... ...... . .................. $ 1.642.225.628 

MENOS: OTROS EGRESOS ............... .. .............. . ...... .. ............... . ... $ 615.330.580 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA $ 4.136.591.298 

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA ............. .... .................... .... $ 211.136.000 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ............................................................. $ 3.925.455.298 



INFORMACIÓN PARA ESTUDIO ECONÓMICO 

CONALTURA 	 Expediente Número: 

Lotes 

Proyecto 
Bifamiliar 

Nombre del proyecto 	CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - ETAPA 2A 

Dirección 	 CALLE 48Sur N° 6413 - 26 EL VERGEL 

Ciudad 	 MEDELLÍN 

Costo del proyecto 	22,442,483,060 

Venta total del proyecto 	24,237,881,705 

Número de unidades 	195 

Bancos  
Cooperativas 	 $ 

Proveedores 	 $  
Créditos 	 Particulares 	 14,587,613,989 	65% 

Socios 
Recursos propios 	 $ 

Preventas 	
Encargo Fiduciario 	 6,732,744,918 	25% 
Patnmonio Autonomo 	 $  
Especificar: Recursos propios 	 1,122,124,153 	5% 

ros 	
Socios 	 $_____________________  

TOTAL 	 22,442,483,060 	95% 

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan 
	

2,082,074,400 
Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan 

	
2,313,416,000 

Bancos Al mes de: 

Vr. Desembolsado por 	
Particulares 	 Al mes de:

1 	Al mes de: 

Proveedores 	
1$ 	

Almesde: 
1 

Socios 	 $ 

PORCENTAJ OBRA EJECUTADA 
EJECUTADO 

0% 
0% 

Al Ps de: 	ago-19 
Als de: 	ago-19 

Contador 
	

Firma Arquitecto 04eniero responsable 

Wilgen Gladys Benitez Ramirez 
	

Mary Elizabeth Eheverry Bedoya 

Nombre del Contador: 
	

Nombre del Ingeniero o/Arquitecto responsable: 

Matrícula Número: 	 126433-T 	 Matrícula Número: 	 0520210244 



FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS 

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - ETAPA 2A 
	

CALLE 48Sur #6413-26 EL VERGEL 
NOMBRE DEL PROYECTO 

	
DIRECCIÓN 

PRECIO DE VENTA: 	 121,500,000 	ÁREA TÍPICA: 
	

52 m2 

VALOR CUOTA INICIAL: 	36,450,000 	 PORCENTAJE: 	 30% 

SALDO A FINANCIAR: 	 85,050,000 

ENTIDAD QUE FINANCIA: Banco Caja Social 

OBSERVACIONES: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 	 E/P Mary EIizaIeth g4heverri B 

FI RMA 

Fecha de elaboración: 	 ago-19 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: 	 CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - ETAPA 2A 

BANCOS 

COOPERATIVAS 

CRÉDITOS PROVEEDORES 

4, CRÉDITOS PARTICULARES 	
0 	 0 	 0 	224,424,830 	3,590,797,290 

S. CRÉDITOS SOCIOS 	
1,122,124,153 	 0 	 0 	 0  

RECURSOS PROPIOS 

PREVENTA,ENCARGO  
FIDUCIARIO O PATRIMONIO 	 O 	 1 , 570 , 973 , 814  	2,244,248,306 	2,917,522,798 	 0 

OTROS (Indicar) 

Uu 
TOTAL ----•-- 	 - - 	 --, -- _____________ ____ ___________ ____ _____________ 

Contador 	 Wilgen Gladys Benitez Ramírez  
NOMBRE Y APELLIDOS 	 FI MA 

Matricula No 	 126433-T 	 r 

Representante Legal 
E/P Mary Elizabeth Echeverri B 	 - 

- 

NOMBRE Y APELLIDOS 

OBSERVACIONES 	CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA 

ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD. 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Dirección: CALLE 48Sur N 4B - 26 EL VERGEL 

0 
o 
O 
o 
0 
o 
0 

3,141,947,628 	2,693,097,967 	2,244,248,306 	1.570973,814 	1,122,124,153 	14,587,613,988 
O 

1,122,124,153 
o 
0 
o 

6, 732, 744,9 18 
0 
o 



PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Solicitante: 	 CONALTURA 
	

Registro No: 

Representante Legal: CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO 
	

Licencia No: 
	

Res C4 - 0228 

Nombre del Plan: 	CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE ETAPA 2A 	Fecha 
	

ago-19 

Localización: 	CALLE 48Sur N° 6413 - 26 EL VERGEL 

ITEM CAPITULO 
VALOR 

CAPÍTULO 
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

% AVANCE 
DE OBRA 

1 PRELIMINARES  
2 CIMENTACIÓN 1,299,659,594 - - - 
3 INSTALACIONES SANITARIAS 558,548,932 - - - 
4 ESTRUCTURA 4,423,479,812 - - - 
5 ACERO - - - 
6 MAMPOSTERÍA 517,965,717 - - - 
7 ALISTADO PISOS - - - 
8 CUBIERTA 70,388,929 - - - 
9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 815,577,994 - - - 
10 INSTALACIONES DE PLOMERÍA - - - 
11 INSTALACION DE GAS 214,995,336 - - - 
12 IMPERMEABILIZACIÓN - - - 

_1 •  REVOQUES - - - 
14 ESTUCO Y PINTURA 272,354,550 - - - 
15 CIELOS RASOS - - - 
16 ENCHAPADOS 156,887,626 - - - 
17 ACABADO DE PISOS - - - 
18 CARPINTERÍA (Metálica y Madera) 556,71 3,786 - - - 
19 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS  - - - 
20 VIDRIOS - - - 
21 CERRADURAS Y HERRAJES - - - 
22 APARATOS SANITARIOS 199,790,160 - - - 
23 INSTALACIONES ESPECIALES 1,079,674,044  - - 
24 OBRAS EXTERIORES 153,591,438  - - 
25 OBRAS DE URBANISMO 912,590,000  - - 
26 PARQUEADEROS - 
T VARIOS (Aseo - Otros) 139,451,432 - - - 

28 GASTOS GENERALES 1,336,349,710 - - 
SUB -TOTAL 12,708,019,060 - - 

29 IMPREVISTOS - - - 
30 REAJUSTES 522,637,000  
31 COSTOS INDIRECTOS 241,000,000 - - - 
32 ESTUDIOS Y DISEÑOS 3,414,384,000  
33 COSTOS FINANCIEROS 874,374,000  
34 DERECHOS E IMPUESTOS 2,368,653,000 - - - 

SUB -TOTAL 7,421,048,000 - - - 

35 ITERRENO  URBANIZADO 2,31 3,416,000 - - - 

TOTAL 22,442,483,060 - 
OBSERVACIONES: 



VILLAS DEL BOSQUE 
Noviembre 2018 

CAPITU LOS 

CIMENTACIONES $ 1,299,659,594 

ESTRUCTURA $ 4,423,479,812 

MAMPOSTERIA $ 517,965,717 

CUBIERTAS Y CIELOS $ 70,388,929 

INSTALACIONES ELECTRICAS $ 766,623,416 

SISTEMAS ELECTRICOS ZONAS COMUNES $ 48,954,578 

INST SANIT E HIDRAULICA $ 558,548,932 

INSTALACION RED DE GAS $ 214,995,336 

CARPINTERIA METALICA $ 185,861,257 

VENTANERIA $ 277,293,604 

CARPINTERIA EN MADERA $ 93,558,925 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS $ 156,887,626 

EQUIPOS ESPECIALES $ 1,079,674,044 

RESANES PINTURAS Y ACABADOS $ 272,354,550 

MUEBLES, APARATOS Y DOTACIONES $ 199,790,160 

ASEOS Y ENTREGAS $ 139,451,432 

URBANISMO $ 912,590,000 

REDES DE ACUEDUCTO $ - 
REDES DE ALCANTARILLADO 

RED ELECTRICA EXTERNA $ 153,591,438 

GASTOS GENERALES $ 1,336,349,7 10 

TOTAL 	 1 $ 12,708,019,060 1 



VILLAS DEL BOSQUE 

ETAPA 2 

NOMBRE 	 UNIDAD CANTIDAD 	PRECIO 	 TOTAL 

CIMENTACIONES $ 	1,299,659,594 
PQ Nivelacion manual lotes E <= 15 cm m2 1,082.25 $ 	4,401 $ 	 4,763,026 

Nivelacion manual lotes E <= 15 cm m2 680.41 $ 	4,421 $ 	 3,007,856 

Corte cargue y bot exc banco m3 2,160.28 $ 	27,017 $ 	58,365,061 

PO Corte cargue y bot exc banco m3 2,922.06 $ 	 26,898 $78,596,109 

Excavacion mecanica cimentacion m3 989.68 $ 	27,017 $ 	26,738,540 

PO Excavacion manual vigas fundac m3 53.74 $17,127 $ 	 920,411 

Excav pila 0-2 m m3 155.82 $29,390 $ 	 4,579,517 

Excav pila 2-4 m m3 155.82 $35,243 $ 	 5,491,544 

Excav pila 4-6 m m3 155.82 $42,292 $ 	 6,589,917 

Excav pila 6-8 m m3 155.82 $50,751 $7,907,995 

Excavpila8-10m m3 155.82 $ 	60,930 $ 	9,494,074 

Excav pila 10-12 m m3 155.82 $73,115 $11,392,794 

Excavpila12-14m m3 15.58 $ 	87,738 $ 	 1,366,960 

Excav pila 14-16 m m3 119.53 $103,340 $12,352,215 

Retiro manual mat excav nivela m3 123.71 $ 	9,199 $ 	 1,138,028 

Retiro manual mat excav pilas m3 1,391.07 $ 	9,199 $ 	12,796,670 

Bot mat excav cimentaciones m3 1,551.89 $ 	15,293 $ 	23,732,813 

PO Excav pila 0-2 m m3 82.40 $ 	 29,259 $2,410,975 

PQExcavpila2-4m m3 6.18 $ 	35,087 $ 	 216,835 

PO Retiro manual mat excav nivela m3 147.58 $ 	 9,158 $1,351,589 

PORetiromanualmatexcavpilas m3 88.58 $ 	9,158 $ 	 811,246 

PO. Retiro manual mat excav vigas m3 69.87 $9,158 $639,894 

POBotmatexcavcimentaciones m3 350.30 $15,225 $5,333,318 

Acero60,000psi kg 87,878.10 $3,455 $ 	303,618,836 

Acero 60.000 psi PO kg 14,598.31 $ 	3,455 $ 	50,437,161 

Voladura de roca con crash pul 70,944.41 $ 	515 $36,526,376 

POVoladuraderocaconcrash pul 4,517.58 $ 	513 $2,315,599 

Solado(e=5cm)concreto210 m2 618.55 $ 	15,053 $9,311,192 

campanayfusteinicialmacizo m3 141.37 $ 	280,253 $ 	39,619,310 

PO Solado ( e= 5 cm ) concreto 210 m2 160.63 $ 	 14,986 $2,407,277 

Anilladapilas m2 429.27 $ 	40,701 $ 	17,471,889 

Anillada pilas ml 707.60 $ 	 138,131 $97,741,562 

Pilafustehuecoconcreto21Mpa m3 389.96 $ 	302,560 $ 	117,986,205 

Cabezote y capitel Pilas 21 Mpa m3 151.35 $273,063 $ 	41,328,073 

Lleno pila hueca m3 232.60 $ 	16,607 $ 	 3,862,791 

POentibadozapatas m2 227.20 $ 	_15,452 $ 	 3,510,776 

Vigas fundacion m3 247.71 $307,384 
j$ 	

76,142,127 

PO Vigas fundacion m3 53.74 $276,080 $ 	14,836,539 

Placa piso foso ascensor m2 7.75 $88,197 $ 	 683,526 

Muro foso ascen e=20cm m2 3.20 $78,665 $ 	 251,729 

PO Demolicion de anillo und 66.00 $24,920 $ 	 1,644,738 

Transporte interno material pl m3 349.67 $15,293 $ 	 5,347,449 

PO Lleno zapatas m3 51.34 $16,533 $848,821 

POZapatas m3 12.36 $ 	273,775 $ 	 3,383,858 

PO Pedestal zapatas m3 18.70 $273,775 $5,119,591 

Bombasumergible10mt und 4.00 $ 	3,518,684 $ 	14,074,735 

Molinetes dia 206.00 $15,141 $3,119,033 

Silo cemento mes 12.00 $ __378,528 $4,542,342 



Formaleta cohete und 4.00 $ 	4,797,882 $ 	19,191,529 

Concretadora electrica 2 sacos mes 22.00 $ 	643,498 $ 	14,156,966 

Nomina operador concretadora mes 22.00 $ 	1,719,330 $ 	37,825,253 

Canguro dia 120.00 $ 	37,928 $ 	4,551,395 

Allanadora día 90.00 $ 	49,728 $4,475,543 

Herramienta menor und 1.00 $ 	82,217,039 $ 	82,217,039 

PO Transporte interno material pl m3 73.10 $15,225 $1,112,948 

ESTRUCTURA $4,423,479,812 
Acero60,000psi kg 350,957.94 $3,455 $1,212,559,683 

Acero 60,000 psi PQ kg 27,413.52 $ 	3,455 $ 	94,713,712 

PQ Losa contrapiso interior(210)e=10cm m2 1,005.55 $82,803 $83,262,240 

Losacontrapisointerior(210)e=lOcm m2 618.55 $ 	88,899 $ 	54,988,691 

PO Losa contrapiso rampa(210)e=lOcm m2 98.68 $82,803 $ 	8,170,969 

Columna concreto 21MPa m3 48.57 $425,130 $ 	20,648,558 

Columna concreto 28MPa m3 53.70 $449,202 $ 	24,122,138 

Columna concreto 35MPa m3 53.70 $478,441 $ 	25,692,267 

Columna concreto42MPa m3 53.70 $524,705 $ 	28,176,640 

PO Columna Concreto 21MPa m3 16.30 $423,244 $ 	6,898,875 

Muro Estr. Concr. 0.12 21MPa se m2 2,451.46 $51,092 $125,250,915 

Muro Estr. Concr. 0.15 21MPa se m2 682.33 $ 	57,723 $ 	39,386,376 

Muro Estr. Concr. 0.20 21MPa se m2 406.59 $78,288 $31,831,180 

MuroEstr.Concr.0.1228MPase m2 2,767.31 $ 	53,981 $ 	149,381,287 

Muro Estr. Concr. 0.15 28MPa se m2 723.12 $61,335 $44,352,206 

Muro Estr. Concr. 0.20 28MPa se m2 433.32 $ 	83,102 $ 	36,009,906 

Muro Estr. Concr. 0.12 35MPa se m2 2,767.31 $57,490 $159,092,327 

MuroEstr.Concr.0.1535MPase m2 723.12 $ 	65,719 $ 	47,523,065 

Muro Estr. Concr. 0.20 35MPa se m2 433.32 $ 	88,950 $38,543,954 

MuroEstr.Concr.0.1242MPa 5V m2 2,787.37 $ 	63,041 $175,719,108 

Muro Estr. Concr. 0.15 42MPa sv m2 728.36 $ 	72,659 $ 	52,922,175 

Muro Estr. Concr. 0.20 42MPa 5V m2 436.46 $98,202 $42,861,461 

DovelaTorre ml 9,290.70 $ 	6,055 $ 	56,254,697 

PQ Dovelas ml 221.40 $6,028 $1,334,618 

Losa Maciza Concr. 0.10 snv m2 12,925.88 $ 	44,410 $ 	574,043,784 

Losa Maciza Concr. 0.12 snv cubierta m2 599.40 $50,894 $30,505,605 

Losacubiertacasamaquinas m2 35.53 $50,894 $1,808,248 

Losasoportemotoresascensor m2 20.53 $ 	45,283 $ 	929,663 

PO Losa Alig. Nervada 0.45 snv m2 879.89 $91,814 $80,786,093 

POLosacubiertaEscalera m2 10.76 $ 	50,668 $ 	545,185 

Escaleras vaciadas concreto trm 48.00 $1,274,680 $61,184,642 

PQEscalerasvaciadasconcreto trm 2.00 $ 	1,358,465 $ 	2,716,930 

PO Muro contencion concreto e=0.15 m2 429.00 $71,266 $30,573,198 

POImpermeabilizacionmurocon mt2 429.00 $ 	38,347 $ 	16,450,734 

PQ LLeno compac, muro conten mt3 858.00 $16,533 $14,185,601 

POFiltrogeotextile=0.40 mt2 429.00 $ 	110,192 $ 	47,272,565 

Obra falsa m / vaciados dia 210.00 $176,722 $37,111,636 

POEquipoobrafalsam2losa m2 2,422.76 $ 	14,813 $ 	35,888,126 

Equipo formaleta columnas m2 2,173.30 $ 	19,089 $ 	41,485,100 

PO Equipo formaleta columnas m2 127.68 $19,004 $2,426,411 

Formaletametalica dia 210.00 $ 	1,706,093 $ 	358,279,580 

Mantenimiento formaleta metali día 210.00 $84,960 $ 	17,841,581 

Taladro percutor und 2.00 $1,794,203 $3,588,407 

Minícargadorbocat mes 10.00 $ 	10,019,872 $ 	100,198,720 

Bomba estacionaria de concreto m3 5,692.92 $27,596 $157,104,374 

Dosificadora m3 5,692.92 $16,270 $92,621,235 

Vibradorelectrico und 4.00 $3,535,108 $14,140,433 

Proteccionperimetralc/3niveles gI 8.00 $1,627,051 $13,016,405 



Separadores concreto (panelas) und 186,568.00 $ 	210 $ 	39,183,336 
PO Separadores concreto (panelas) und 8,619.00 $ 	209 $ 	1,802,147 
Armada Formaleta Primer Nivel m2 682.39 $ 	4,305 $ 	2,937,993 
Herramienta menor und 1.00 $ 	82,217,039 $ 	82,217,039 
Bajada equipo ultimo nivel m2 682.39 $ 	4,305 $ 	2,937,993 

MAMPOSTERIA 517,965,717 
Mamposteria fachada 10x20x40 m2 1,772.06 $ 	43,033 $ 	76,257,140 

PO Mamposteria fachada 10x20x40 m2 215.20 $ 	42,842 $ 	9,219,627 

Muro ladrillo 10x20x40 (liso) m2 2,395.61 $40,128 $96,132,057 

Anclajeepoxico3/8-1/2" un 4,781.00 $ 	2,563 $ 	12,254,089 

Junta mamposteria interior ml 11,281.51 $4,633 $52,263,993 

JuntaMamposteriaexterior ml 3,344.87 $ 	6,022 $ 	20,143,885 

PQ Anclaje epoxico 3/8-1/2' und 82.00 $2,552 $209,240 

PQiuntamamposteriainterior m 52.08 $ 	4,612 $ 	240,201 

PO Junta mamposteria exterior m 54.88 $5,996 $_ 329,039 

Plumax250kg mes 9.00 $ 	625,587 $ 	5,630,287 

Nomina operador pluma mes 9.00 $1,719,330 $ 	_15,473,967 

Bombafumigadora und 2.00 $ 	208,843 $ 	417,686 

Cortadora ladrillo mes 9.00 $ 	567,793 $ 	5,110,135 

Nomina operador cortadora mes 9.00 $ 	1,719,330 $ 	15,473,967 

Malacate mes 10.00 $ 	8,087,119 $ 	80,871,195 

Nomina operador malacate mes 10.00 $2,882,881 $28,828,807 

Andamioscolgantes mes 10.00 $ 	3,567,983 $ 	35,679,828 

Andamios tijera dia 300.00 $1,172 $351,735 

Bomba hidrostatica und 2.00 $ 	1,348,780 $ 	2,697,560 

Pulidora manual und 2.00 $883,233 $1,766,466 

Hidrolavadora und 2.00 $2,719,314 $5,438,627 

Muro buitrón ladrillo 10x20x40 liso m2 1,325.15 $40,128 $53,176,183 

CUBIERTASYCIELOS 70,388,929 
POBajantecubiertaspvc3" ml 7.65 $14,134 $108,124 

Bajantecubiertaspvc3" ml 497.70 $14,197 $7,065,776 

Bajantecubiertaspvc4" ml 1,714.30 $17,238 $29,551,266 

PQlmperm.cubiertaMantogranuladobicapa2+3.Smm m2 10.76 $38,048 $409,400 

Imperm.cubiertaMantogranilladobicapa2+3.5mm m2 614.37 $38,218 $23,479,894 

PQMediacañaencubierta ml 20.64 $12,179 $251,374 

Mediacañaencubierta ml 236.64 $12,233 $2,894,878 

Lagrimalconcretomonoliticoe=0.12 ml 203.88 $19,380 $3,951,217 

Tapasbuitrones und 14.00 $ 	 115,581 $1,618,138 

POLagrimalconcretomonoliticoe=0.12 ml 54.88 $_19,294 $_1,058,862 

INSTALACIONESELECTRICAS  $766,623,416 
Sensorpresenciapuntosfijos und 184.00 $46,888 $8,627,367 

POSensorpresencia und 2.00 $46,680 $93,360 

POSalidalámparaTortugarampas und 5.00 $92,799 $463,997 

POSensorhumo und 2.00 $43,239 $86,478 

Sensorhumopuntofijo und 185.00 $ 	43,432 $ 	8,034,861 

Sensor humo (apartamentos) und 234.00 $43,432 $10,163,013 

lamparasdeemergencia und 211.00 $ 	69,108 $ 	14,581,865 

PQ lamparas de emergencia und 3.00 $68,802 $206,405 

Salidaelectricapuntofijo und 363.00 $ 	50,540 $ 	18,345,945 

Salida telefonica und 450.00 $36,984 $16,642,897 

Salidaparatelevision(coaxial) und 450.00 $ 	28,184 $ 	12,682,662 

Salida electrica toma GFCI und 810.00 $ 	68,672 $ 	55,624,329 

Salida electrica (caja+tuberia) sal 7,065.00 $ 	13,038 $ 	92,111,069 



Salida electrica (alambrada) sal 7,065.00 $ 	18,607 $ 	131,460,675 
Salida electrica (aparatiada) sal 7,065.00 $9,469 $66,900,814 
PO.Salidaelectrica(caja+tub) und 10.00 $ 	12,980 $ 	129,798 
PQ Salida electrica (alambrada) und 10.00 $27,908 $279,084 
PO.Salidaelectrica(aparatiada) und 10.00 $ 	82,481 $ 	824,809 
PO. Caja de paso 12x12 und 3.00 $74,779 $224,337 

Cajadepaso12x12Ptofijo und 24.00 $ 	75,112 $ 	1,802,696 
LC Salida electrica toma GFCI und 9.00 $68,672 $618,048 
LCSalidaelectrica(caja+tuberia) und 140.00 $ 	13,038 $ 	1,825,272 
LC Salida electrica (alambrada) und 140.00 $18,607 $2,605,024 
LCSalidaelectrica(aparatiada) sal 140.00 $ 	9,469 $ 	1,325,706 
Caja 12x12 TELEFONO Sal 23.00 $ 	75,112 $ 	1,727,584 
Caja 12x12 TELEVISION Sal 23.00 $ 	75,112 $ 	1,727,584 
Aparateada lampara tipo Tortuga Sal 56.00 $73,894 $4,138,064 
Aparateadalamparahermetica Sal 1.00 $ 	154,312 $ 	154,312 
PO. Aparateada lampara hermetica Sal 8.00 $153,627 $1,229,019 

Señaldesalida Sal 140.00 $71,461 $10,004,600 
Tablero elec. de distribucion und 234.00 $ 	134,863 $ 	31,557,826 

Medidor o contador electrico und 234.00 $253,375 $59,289,730 

Derechosdeconexionepm und 234.00 $ 	65,264 $ 	15,271,716 

Inspectoria RETIE und 235.00 $82,015 $19,273,409 

Acometidaenergia(apto,viv) ml 5,148.00 $11,506 5 59,234,621 

Sistema eléctrico blindobarras und 1.00 1 $117,354,438 1 $117,354,438 

SISTEMAS ELECTRICOS ZONAS COMUNES  48,954,578 
Transformador en aceite 300 kva und 1.00 $40,210,609 $40,210,609 

Mallaapantallamientoypuesta und 1,00 $_8,743,969 $_8,743,969 

INST SANIT E HIDRAULICA  $558,548,932 
PruebadeEstanquiedad und 234.00 $4,288 $1,003,419 

Saliddesagüeinterna und 2,136.00 $64,281 $ 	137,304,056 
Salida abasto hidraulica und 2,177.00 $44,239 $96,308,612 

SalidaabastoCPVCaguacallen un 630.00 $ 	48,017 $ 	30,251,021 

PO. Carcamo desague ml 7.00 $263,715 $1,846,007 

POSaliddesagüeinterna und 31.00 $63,996 $ 	1,983,868 
PO Pozo eyector und 1.00 $15,118,961 $ 	15,118,961 

PO. Rejilla sumidero sifonado und 5.00 $166,480 $ 	832,402 

Caja de registro A.R und 14.00 $252,526 $ 	3,535,359 

Caja de registro A.LL und 5.00 5 260,503 $ 	1,302,517 

PQ Caja de registro A.R und 1.00 $251,405 $251,405 

PO,CajaderegistroA.LL und 13.00 $ 	259,348 $ 	3,371,520 

Sistema de bombeo por bloque und 1.00 $64,687,636 $64,687,636 

Talloprincipalde21/2' ml 165.90 $ 	95,146 $ 	15,784,716 

LC Tallo principal de 2 1/2" ml 107.30 $95,146 $10,209,162 

TalloprincipalPresionde21/2" ml 24.00 $ 	95,146 $ 	2,283,503 

Tallo principal Presion de 2 " ml 21.60 $ 	89,104 $ 	1,924,652 

Tallo lavaescobas 1/2" ml 55.30 $ 	77,112 $ 	4,264,273 

Tallo gravedad de 2" ml 110.60 $ 	89,104 $ 	9,854,932 

Tanque reserva fibra vidrio 15 m3 und 2.00 $4,312,987 $8,625,974 

Tanquebombeosubterraneo m3 179.00 $ 	466,206 $ 	83,450,956 

Medidor acueducto 1/2' und 234.00 $251,912 $58,947,384 

Gabineteparamedidoresacued. und 46.00 $_117,535 $5,406,596 

INSTALACIONREDDEGAS  $214,995,336 

Reddegasinterna viv 225.00 1 $397,940 $89,536,549 

Montantegastuberia35.05AC ml 2.94 1 $81,105 $238,449 



Montante gas tuberia 52.5 AC ml 63.07 $ 	81,105 $ 	 5,115,298 
Montante gas tubería 40.89 AC ml 49.15 $ 	81,105 $ 	 3,986,315 
Montante gas tuberia 20.93 AC ml 25.19 $81,105 $2,043,037 
LCMontantegastuberia32PE ml 12.63 $ 	48,529 $ 	 612,925 
LC Montante gas tuberia 35.05 AC ml 15.52 $81,105 $1,258,751 
LCMontantegastuberia52.5AC ml 24.70 $ 	81,105 $ 	 2,003,296 
LC Montante gas tuberia 40.89 AC ml 7.51 $81,105 $609,099 
LCMontantegastubería20.93AC ml 2.50 $ 	81,105 $ 	 202,763 
Gabinete para 4 medidor gas und 23.00 $ 	214,954 $ 	4,943,946 
Gabinete para 6 medidor gas und 23.00 $ 	353,810 $ 	 8,137,634 
Flauta y centro regulacion apt 225.00 $ 	30,243 $6,804,704 
Centromedicionprimeraetapa und 1.00 $ 	5,258,787 $ 	 5,258,787 
Medidor de gas apt 234.00 $ 	308,915 $72,286,220 
LCAcometidaenpolietileno63mm und 1.00 $ 	1,940,145 $ 	 1,940,145 
Acometida en polietileno 63 mm und 1.00 $4,927,083 $4,927,083 
Diseñoaprobacionreddegas und 234.00 $ 	21,754 $ 	 5,090,334 

CARPINTERIA METALICA 185,861,257 
Porton metalico acceso und 225.00 $328,303 $ 	73,868,112 
Puerta Lavaescobas und 23.00 $279,393 $6,426,042 
Puerta metalica cto basuras und 1.00 $610,816 $610,816 
Puerta metalica terraza und 1.00 $548,830 $548,830 
Puertametalicactomaquinas und 1.00 $477,968 $477,968 
Pasamanos Metalico Escaleras torre ml 207.36 $145,624 $ 	30,196,503 
Pasamanosmetalicotipo2(pared) ml 230.40 $50,557 $ 	11,648,362 
PQPasamanometalicotipo1h=1.05 ml 5.58 $144,978 $808,975 
PQpasamanometalicatipo2(pared) ml 14.40 $50,333 $ 	 724,793 
Pasamanos metalico balcon ml 432.00 $_140,164 $_60,550,858 

VENTANERIA $277,293,604 
Ventana Vi 0.70 X 1.10 und 90.00 $159,956 $ 	 14,396,042 
Ventana V2 0.80 X 1.10 und 180.00 $170,182 $30,632,731 
Ventana V3 1.20 X 1.10 und 23.00 $ 	224,269 $ 	5,158,177 
Ventana V4 1.15 X 1.10 und 180.00 $241,821 $43,527,719 
VentanaV50.70X1.10+Rejilla und 45.00 $ 	159,956 $ 	 7,198,021 
Ventana V6 0.80 X 1.10 + Rejilla und 180.00 $ 	 170,182 $30,632,731 
Ventana V7 1.30 X 1.50 und 45.00 $ 	263,499 $ 	11,857,445 
Puerta PV1 1.50 X 2.20 und 180.00 $635,247 $114,344,541 
LC Ventana V8 0.70 X 2.30 und 3.00 $ 	291,589 $ 	 874,766 
LC Ventana V9 0.80 X 2.30 und 8.00 $ 	324,718 $ 	 2,597,745 
LC Puerta PV2 1.50 X 2.00 und 8.00 $ 	635,247 $ 	 5,081,980 
LC Puerta PV3 1.80 X 2.00 und 1.00 $ 	750,880 $ 	 750,880 
Proteccion ventaneria m2 1,481.96 $ 	6,910 $ 	10,240,828 

CARPINTERIA EN MADERA 93,558,925 
Marco+ala madecor 0.65x2.30 baño APTOS und 225.00 $ 	373,799 $ 	84,104,760 
LC Marco+ala madecor 0.7x2.30 und 9.00 $ 	373,799 $ 	 3,364,190 
Casillero para porteria und 1.00 $ 	5,689,641 $ 	 5,689,641 
Meson madera porteria ml 1.00 $ 	400,334 $ 	 400,334 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS $ 	156,887,626 
Revoques m2 1,053.00 $ 	18,298 $ 	19,268,214 
Impermeabilizacion para duchas m2 692.10 $ 	6,917 $ 	4,787,577 
Enchap ceram piso 20x20 wc blanco m2 437.54 $ 	37,801 $ 	16,539,386 
Enchap ceram pared 20x20 wc pasta b m2 1,053.00 $ 	39,272 $ 	41,353,443 
Zocalo en baldosín wc pegacor ml 600.30 $ 	9,737 $ 	 5,845,400 



Enchape 1 hilada cocina ml 225.00 $ 	16,140 $ 	3,631,515 
Enchape lavadero 1 hilada ml 281.25 $ 	16,140 $ 	4,539,394 
Enchap Pared cuarto de basuras m2 18,40 $37,801 $ 	 695,536 
LC Enchap ceram piso 20x20 wc blanco m2 17.50 $37,801 $ 	 661,515 
LC Zocalo en baldosin wc pegacor ml 48.19 59,737 $469,248 
Mortero de nivelacion torre m2 2,230.06 $ 	21,273 $ 	47,440,885 
Anden perimetral edificio mt2 181.43 $31,837 $5,776,122 
Zocaloperimetraledificioh=0.7m ml 181.43 $ 	30,385 $ 	5,512,722 
Piso y Techo Cuarto de basuras m2 9.70 $ 	37,801 $ 	 366,668 

EQUIPOS ESPECIALES  $ 	1,079,674,044 
Shute basuras ml 55.30 $ 	291,232 $ 	16,105,121 
Sumin,instal ascensor und 1.00 $ 337,325,622 $ 	337,325,622 
Red contra incendios Torre und 1.00 $ 368,060,399 $ 	368,060,399 
Vigas metalicas ascensor und 26.00 $543,863 $14,140,425 
Escalerillagato und 2.00 $ 	636,947 $ 	1,273,894 
Deteccion y alarma Torre y PQ und 1.00 $258,965,423 $258,965,423 
Puertacortafuegoanchominímo1.0x2.1m und 50.00 $1,676,063 $ 	 83,803,159 

RESANES PINTURAS Y ACABADOS $272,354,550 
Duritaptosfijo(estucplast)(cielo) m2 189.00 $9,774 $ 	1,847,318 
Pintura acrilica text fachada m2 6,157.60 $ 	14,944 $ 	92,020,210 
Encaladafososybuitrones m2 1,745.43 $7,013 $ 	12,241,222 
Pintura bordelosa m 1,883.24 $ 	6,491 12,224,681 
Resanes generales fachada muro TORRE m2 6,136.16 $6,083 $_37,329,291 

Resanesgenerales und 234.00 $ 	197,620 $ 	46,243,141 

PQ Resanes generales losa aligerada m2 879.80 $6,546 $_5,758,938 

Resanesmurosp.fijo m2 4,999.05 $ 	4,217 $ 	21,079,730 
Resanes cielos p.fijo m2 1,735.58 $ 	 4,217 $7,318,502 
Resanesescalerasp.fijo m2 48.00 $ 	4,217 $ 	 202,404 
PQ Resanes generales Muro m2 429.00 $4,198 $1,800,959 
PO.Resanesescalerasp.fijo m2 2.00 $ 	4,198 $ 	 8,396 
Pintura bajantes ml 1,106.00 $7,260 $8,029,586 
PQPinturabajantes ml 5.10 $ 	7,228 $ 	 36,862 
Lavado e hidrofugo muros ladrillo m2 1,772.06 $11,912 $21,108,968 
PQLavadoehidrofugomurosladrillo m2 430.41 $ 	11,859 1 $ 	5,104,344 

MUEBLES,APARATOSYDOTACIONES  $ 	199,790,160 
Combo sanitario blanco und 225.00 $263,827 $59,361,089 
Ducha mezcladora und 225.00 $ 	70,989 $ 	15,972,612 

Llave sencilla meson y/o lavadero und 225.00 $26,444 $5,949,987 

lnstrejillapisobaño(2") und 225.00 $6,739 $1,516,286 
Rejilla3"planap.f und 1.00 $14,896 $ 	 14,896 
Rejilla3"cubiertas und 20.00 $73,655 $1,473,109 
Rejilla20x20xventilWC und 234.00 $6,889 $1,612,007 
LC Combo sanitario blanco und 9.00 $263,827 $2,374,444 
LCLlavesencillamesony/olavadero und 9.00 $26,444 $237,999 
MesonaceroL=1.0c/pozuelo und 225.00 $186,355 $41,929,769 

Lavaderoprefabgranito50x60 und 225.00 $149,631 $33,667,045 

Lavaescobasprefab30x30 und 23.00 $140,650 $3,234,958 

LCLavaescobasprefab30x30 und 9.00 $149,63 1 $1,346,682 

Encharquepuertavidriera ml 207.00 $10,631 $2,200,527 

Talon borde losa balcon ml 432.00 $17,569 $ 	_7,589,998 

Rebanco cocinas und 225.00 535,849 $8,066,135 

Avisos en acrilico und 1.00 $3,305,816 $3,305,816 

Nomenclaturaaptos und 225.00 $32,748 $7,368,322 

Nomenclatura x piso und 23.00 $78,948 $1,815,799 



Nomenclatura x bloque und 1.00 $ 	275,803 $ 	275,803 
PQ Avisos en acrilico und 1.00 $ 	182,144 $ 	182,144 
LC Nomenclatura und 9.00 $ 	32,748 $ 	294,733 

ASEOS Y ENTREGAS $ 	139,451,432 
Aseos gruesos en obra m2 13,528.96 $ 	2,952 $ 	39,930,984 
Botada de escombros m3 811.74 $ 	27,017 $ 	21,931,071 
PQ Aseos gruesos en obra mt2 1,863.66 $ 	2,938 $ 	5,476,225 
PQ Botada de escombros mt3 111.82 $26,898 $3,007,678 
Aseosyentregaaptos und 234.00 $ 	265,076 $ 	62,027,779 
Aseo final zona circul y pto f m2 1,756.62 S 	4,029 $ 	7,077,694 

URBANISMO $912,590,005 
POLocalizacionyreplanteolotes m2 983.86 $4,351 $4,281,075 
Provisionales de obra und 1.00 $ 	40,000,000 $ 	40,000,000 
Montaje y desmonte silo und 1.00 $9,292,068 $9,292,068 
Montajemalacate und 1.00 $ 	13,003,231 $ 	13,003,231 
lnst. provisional linea telef und 1.00 $987,819 $987,819 
lnstprovisionalagua und 1.00 $ 	5,200,000 $ 	5,200,000 
lnst electrica provisional und 1.00 $18,000,000 $18,000,000 
Cerramientoprovisional ml 740.00 $ 	9,716 $ 	7,189,840 
Localizacion y replanteo lotes m2 618.55 $4,287 $2,651,724 
Localiztopopografiaestructur dia 22.00 $ 	433,862 $ 	9,544,959 
Proteccion lateral fachadas torre m2 7,536.00 $5,769 $ 	43,475,184 
Transformadorenergprovmonof und 1.00 $ 	18,087,005 $ 	18,087,005 
Acometida provisional acueduct und 1.00 $1,560,000 $1,560,000 
Acometidaprovisionalresidual und 1.00 $ 	1,560,000 $ 	1,560,000 
Desmonte cerramiento provisional ml 740.00 $3,000 $2,220,000 
PlasticoinvernaderoTorreyPQ m2 1,214.00 $ 	14,352 $ 	17,423,449 
PQ Plastico invernadero m2 1,372.00 $14,352 $19,691,081 
Polvorin gI 1.00 $ 	3,352,268 $ 	3,352,268 
Plan manejo ambiental und 1.00 $5,200,000 $ 	5,200,000 

Tanque provisional plástico und 2.00 $ 	726,846 $ 	1,453,692 
PQLocaliztopopografiaestructur und 10.00 $433,862 $ 	4,338,618 
Cuarto de Quimicos m2 9.00 $ 	296,151 $ 	2,665,359 
Shut de basuras provisional ml 55.00 $166,689 $9,167,895 
Cajasdesarenadorasprovision und 4.00 $ 	183,652 $ 	734,608 
Cuneta en y via carreteable ml 402.00 $32,837 $13,200,474 

Cañuelasmanejoaguaslluvias ml 291.02 $ 	31,803 $ 	9,255,309 
Guaje o cárcamo lavada carros und 1.00 $1,731,555 $1,731,555 
Tratamiento de taludes m2 781.20 $ 	10,417 $ 	8,137,760 
Comision topografia urbanismo dia 10.00 $427,450 $4,274,500 
Roceria de lote m2 22,392.00 $1,872 $41,917,824 
Cortecargueacarreoexterno m3 1,000.00 $26,500 $26,500,000 
Llenoscompactados m3 714.61 $16,289 $11,640,282 
Tala de arboles glb 100.00 $300,000 $30,000,000 

Cañuelade0.60 ml 337.23 $52,341 $17,650,955 

Cajascañuela und 17.00 $ 	111,031 $ 	1,887,527 
Cuneta en y de 0.40 ml 291.14 $32,837 $9,560,164 

Tuberia4"conexioncañuela ml 202.34 $ 	20,174 $4,082,007 

Cerramientomuroymalla ml 47.85 $90,202 $ 	4,316,166 

Anden con escalas e=8cm 210 mt2 700.00 $ 	72,846 $ 	50,992,200 

Huellas Tactiles ml 795.07 $ 	24,238 $ 	19,270,907 

Cajeo anden m3 445.24 $ 	26,500 $ 	11,798,860 
Perfilacion subrasante m2 673.32 $ 	2,240 $1,508,237 

Subbasegranular m3 202.00 $82,151 $ 	16,594,502 



Basegranular m3 168.33 $56,350 $9,485,396 
Imprimacionmc70 m2 673.32 $ 	2,240 $ 	1,508,237 
Carpeta asfaltica e=8cm m2 673.32 $64,014 $43,101,906 
Cordonprefabricado ml 1,557.18 $ 	34,887 $ 	54,325,339 
Cajeo de vía m3 417.46 $26,500 $11,062,690 
PinturaFajasColomnas ml 134.40 $ 	3,815 $ 	 512,736 
PQ Linea de parqueaderos ml 640.00 $6,582 $4,212,656 
PQPinturanumeracion un 128.00 $ 	30,977 $ 	3,965,028 
PQTopellantas un 256.00 $28,809 $7,375,039 
Boxcolver und 10.00 $ 	4,500,580 $ 	45,005,800 
Triturado+geotextil e=15 m2 673.32 $19,908 $13,404,455 
Engramadozonascomunes m2 2,500.00 $ 	10,397 $ 	25,992,500 
Siembradearbustosyplantas glb 1.00 $3,200,689 $3,200,689 
ZonaVerdevíappal m2 1,121.15 $10,397 $ 	11,656,597 
Reposicion arboles und 300.00 $ 	12,000 $3,600,000 
Redgasextpolietileno63mm ml 137.73 $63,796 $ 	8,786,623 
Polivalvula urbanizacion 	63 mm und 1.00 $ 	1,158,304 $1,158,304 

Rebancogabinetegas und 1.00 $64,120 $ 	 64,120 
Excavacion manual red gas m3 68.87 $ 	16,872 $1,161,975 
Botadamaterialexcavacion m3 26.86 $15,000 $ 	 402,900 

Llenos en arenilla red gas m3 20.66 $ 	44,678 $923,047 

LLenosenmaterialexcavacion m3 48.21 $16,289 $ 	 785,293 
TEE polietileno 63 mm und 3.00 $ 	23,471 $70,413 
Reduccionpolietileno63x32mm und 2.00 $26,672 $ 	 53,344 

Basureras exteriores und 15.00 $ 	340,000 $5,100,000 

Puertarejacorrediza und 1.00 $10,668,965 $ 	10,668,965 

Juegos infantiles und 1.00 $ 	4,956,157 $4,956,157 

Bancasenconcreto und 15.00 $793,112 $ 	11,896,680 

Cerramiento Plazoleta ml 69.00 $ 	132,090 $9,114,210 

AndenzonaBBQ m2 79.72 $72,846 $ 	5,807,283 

Piso en gres m2 32.77 $ 	35,873 $1,175,558 

MesonBBQ un 1.00 $600,000 $ 	 600,000 

Cancha microfutbol e=15cm m2 101.77 $99,000 $ 	10,075,230 

Postes iluminacion placa deportica und 6.00 $266,475 $ 	1,598,850 

Porteria multifuncional und 1.00 $7,000,000 $ 	7,000,000 

Cerramiento placa deportiva ml 41.44 $170,237 $7,054,621 

Pinturacancha ml 89.69 $ 	6,485 $ 	 581,640 

Cuarto de basuras obra civil und 1.00 $ 	5,441,158 $ 	5,441,158 

Subestacion ( obra civil ) und 1.00 $ 	4,473,691 $ 	4,473,691 

Porteria urbanizacion und 1.00 $49,831,772 $49,831,772 

REDELECTRICAEXTERNA  $153,591,438 
Acometidaelectricaexternaep ml 319.87 $ 	384,492 $122,987,456 

lluminacionexterior und 21.00 $ 	266,475 $5,595,975 

Redtelefonicaexterna ml 66.00 $ 	96,020 $6,337,320 

postes de energia und 7.00 $2,667,241 $18,670,687 

GASTOSGENERALES  $1,336,349,710 
Papeleriayfotocopias mes 20.00 $115,440 $2,308,800 

Cajamenor mes 20.00 $153,920 $3,078,400 

Seguridadsocialcontratistas mes 20.00 $7,577,600 $151,552,000 

Servicios provisionales epm mes 20.00 $2,590,000 $51,800,000 

Aportesalfic mes 20.00 $384,800 $7,696,000 



Parafiscales contratistas mes 20.00 $ 	1,176,600 $ 	23,532,000 

Transportes menores de obra mes 20.00 $ 	92,352 $ 	1,847,040 

Instalacion alarma und 1.00 $ 	394,752 $ 	394,752 

Monitoreo de alarmas mes 20.00 $ 	115,440 2,308,800 

Ensayos de laboratorio und 1.00 $ 	24,667,963 $ 	24,667,963 

Instalacion Banda Ancha (Internet) und 1.00 $384,800 $384,800 

ServicioBandaAncha(Internet) mes 20.00 $ 	115,440 $ 	2,308,800 

Gastos celular mes 20.00 $115,440 $2,308,800 

VigilanciaPrivada mes 20.00 $ 	5,106,000 $ 	102,120,000 

Nomina administrativa obra mes 20.00 $48,002,078 $960,041,554 

TOTAL 	1$ 12,708,019,065 
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PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP 

APTO-APTO A1O-5 
CARTA DE INSTRUCCIONES 

No. 100411287355 

Yo (nosotros), ADRIAN LONDOÑO CARDONA, actuando en mi nombre propio, y para efectos del presente 
documento, en calidad de EL (LOS) ENCARGANTE(S), manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto 
(aceptamos): 

El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria, en adelante el CONTRATO DE FIDUCIA, mediante 
el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP - NIT. 
830053.812-2, en adelante el FIDEICOMISO, celebrado por Documento Privado del 27 de marzo de 2017, entre 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA y las sociedades CONALTURA CONSTRIJCCION Y 
VIVIENDA S.A., CONINSA R.AMON H. S.A. e INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SA. 
(INUBERCO S.A.) en calidad de FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS. 
Que los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS adelantarán por su exclusiva cuenta y riesgo, sin injerencia de 
ALIANZA ni del FIDEICOMISO, la construcción de un PROYECTO INMOBILIARIO de VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL y PRIORITARIO denominado VILLAS DEL BOSQUE, en adelante el PROYECTO. 
Que en el momento oportuno, suscribiré (mos), en calidad de PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), una PROMESA 
DE COMPRAVENTA con la sociedad INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO SA), 
quien actuará como PROMITENTE VENDEDOR, en la cualse definirán, entre otros, la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) 
elegida(s), el precio y la forma de pago. 
Que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) que corresponderá a los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS 
responder, exclusivamente y sin injerencia de ALIANZA ni del FIDEICOMISO, por el saneamiento por evicción y 
vicios redhibitorios. 
Que para administrar los recursos que constituyen el precio en que se estima(n) la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) de 
mi (nuestro) interés en el PROYECTO, manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) intensión de abrir un Fondo de 
Inversión Colectiva Abierto que administre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
Que conozco (conocemos) el Reglamento del Fondo Común Ordinario o Fondo de Inversión Colectiva administrado 
por ALIANZA, el cual está publicado en la página web www.alianza.com.co . 
Que autorizo (autorizamos) irrevocablemente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., que en adelante se denominará la 
FIDUCIARIA, para que por mi (nuestra) cuenta y riesgo, y bajo mi (nuestra) exclusiva responsabilidad siga las 
siguientes 

INSTRUCCIONES: 

Recibir los pagos que realizará (mos), de acuerdo con lo señalado en el presente documento, en los convenios de 
recaudo suscritos con el Banco de Occidente, Bancolombia, AV Villas, Colpatria y Davivienda, a fin de que sean 
administrados por la FIDUCIARIA en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Alianza, de conformidad con lo 
estipulado en e' CONTRATO DE FIDUC'A. Se entiende que la FIDUCIARIA recibe estos recursos una vez obtenga 
los formatos de conocimiento del cliente debidamente diligenciados por los ENCARGANTES. En consecuencia, la 
FIDUCIARIA, hasta tanto no reciba dichos formatos debidamente diligenciados, no responderá por el destino que 
se le dé a los dineros que supuestamente hayan ingresado a la cuenta de recaudo. 

2. PARÁGRAFO, La FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, balas 
en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o pérdida de bondades o privilegios 
financieros por causas ajenas a su voluntad o que le hubieren sino desconocidas en su oportunidad. El riesgo de la 

www.atianza.com.co  
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pérdida de valor de los recursos entregados a la FIDUCIARIA, es asumido por el ENCARGANTE y por los 
BENEFICIARIOS CONDICIONADOS. 

3. Poner a disposición de las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA SA., CONINSA RAMÓN H. 
S.A. e INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO SA.), en su calidad de 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, los dineros por mí (nosotros) entregados, quienes para efectos de esta 
comunicación se denominarán los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS, dentro de las 5 días hábiles siguientes al 
cumplimiento de las CONDICIONES DE ENTREGA DE RECURSOS que se relacionan a continuación; por tanto, 
las sociedades CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA SA., CONINSA RAMON H. S.A. e INVERSIONES 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) se tendrán como BENEFICIARIOS 
CONDICIONADOS de los referidos dineros hasta tanto se cumplan dichas CONDICIONES. Una vez cumplidas las 
mismas, tendrán la calidad de BENEFICIARIOS DEFINITIVOS de tales recursos. 

1 La entrega a ALIANZA de la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada de la ETAPA 1 del PROYECTO, 
otorgada por la autoridad competente. 

La entrega a ALIANZA de la constancia de radicación ante la autoridad municipal competente, de todos los 
documentos necesarios para llevar a cabo actividades de anuncio y enajenación de las Unidades se Vivienda 
resultantes de la ETAPA 1 deI PROYECTO. 

La entrega a ALIANZA de la certificación de haber alcanzado a viabilidad financiera de la ETAPA 1 del 
PROYECTO. 

Que la FIDUCIARIA reciba un número de CARTAS DE INSTRUCCIONES previstas en este contrato, suscritas 
por los ENCARGANTES interesados en adquirir Unidades Inmobiliarias, que los vinculen al sesenta por ciento 
(60%) de las Unidades Inmobiliarias resultantes de la ETAPA 1 del PROYECTO. Las CARTAS DE 
INTRUCCIONES deberán estar acompañadas de la respectiva PROMESA DE COMPRAVENTA suscrita por el 
PROMITENTE COMPRADOR, 
S. La entrega a ALIANZA del Presupuesto de la Obra, el Flujo de Caja y los estudios de la factibilidad de la ETAPA 
1 del PROYECTO. 
S. La entrega a ALIANZA de la carta de aprobación de un crédito para la construcción del PROYECTO por parte 
de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, si de acuerdo con la planeacián financiera 
del PROYECTO, dicho crédito se requiere. 

La presentación a ALIANZA de las pólizas expedidas por una compañía aseguradora vigilada oor la 
Superintendencia Financiera, por los amparos de todo riesgo en construcción y responsabilidad civil 
extra contractual. 

La entrega a ALIANZA de los Certificados de Tradición y Libertad, no superior a 30 días de expedición, que 
acredite que el (los) inmueble(S) sobre el (los) cual(es) se va a desarrollar la ETAPA 1 del PROYECTO, 
pertenece(n) al FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP. 

Estudio de titulos con concepto favorable del abogado que lo realice, del (los) inmueble(s) sobre el (los) cual(es) 
se va a desarrollar la ETAPA 1 del PROYECTO. 

Estas CONDICIONES deben cumplirse antes deI: 30 de Marzo de 2018, prorrogable por dos (2) meses más, esto es 
hasta el día (30) de mayo de 2018- 

4. Coritinuaré(mos) haciendo los aportes de acuerdo con el cronograma de pagos enunciado más adelante, una vez se 
hayan cumplido las anteriores CONDICIONES DE ENTREGA DE RECURSOS, a través del mismo Fondo Común 
Ordinario con la F1DUCIARIA. Si las antehores CONDICIONES ya se encuentran cumplidas, los recursos serán 
puestos a disposición de los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS. 

www.alianza.com.co  
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Entregar a los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS los rendimientos producidos por mis (nuestros) recursos, como 
contraprestacián a la conservación obligatoria de las condiciones económicas pactadas en el presente documento, 
descontando la comisión prevista cara la FIDUCIARIA. 

Poner a mí (nuestra) disposición, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la terminación del CONTRATO DE 
FIDUCIA, mediante cheque, los recursos de cinero que haya (mos) aportado junto con sus rendimientos, previo 
descuento de la comisión de la FIDUCIARIA y los tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden 
territorial o administrativo) a que haya lugar: en el evento de que dicha terminación tenga lugar por no cumplirse, 
dentro del término de duración del CONTRATO DE FIDUCIA mencionado, las CONDICIONES DE ENTREGA DE 
RECURSOS pactadas en el Numeral Segundo de Instrucciones del presente documento, Manifiesto (manifestamos) 
saber que si no me (nos) presento (presentamos) a reclamar el cheque dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
terminación del contrato, los recursos se depositarán en un Encargo Fiduciario a mi (nuestro) nombre en uno de los 
Fondos ce Inversión Colectiva administrados por la FIDUCIARIA. Lo mismo ocurre en el evento en que desiste del 
negocio y no me (nos) presente (mas) a reclamar los recursos depositados. 

7. Descontar la comisión prevista para la FIDUCIARIA en los términos y condiciones estipuladas en la Cláusula 
Vigésima del CONTRATO DE FIDUCIA. 

DECLARACIONES: 

Manifiesto (manifestamos) conocer que el número mínimo de CARTAS DE INSTRUCCIONES indicado en este 
documento fue establecido parles BENEFICIARIOS CONDICIONADOS y que en la definición del mismo no intervino 
ALIANZA. 

En caso de que desista(mos) del negocio, presente(mos) mora de más de 60 días en las cuotas oactadas en esta 
CARTA DE INSTRUCCIONES o me (nos) abstenga(mos) de tramitar oportunamente el crédito, con el que se 
financiará la adquisición del (de los) inmueble(s) identificado(s) en la parte inicial de la presente CARTA, autorizo 
(autorizamos) a que se me (nos) descuente el 5% (cinco por ciento) del precio total del (de los) inmueble(s), con un 
minimo de Un millón de pesos m/cte ($1 '000.000), a título de sanción y que dicha suma sea entregada a los 
BENEFICIARIOS CONDICIONADOS, adicionalmente, se descontarán ciento cincuenta mil pesos m/cte ($150.000) 
por la administración de los recursos que serán entregados a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. En consecuencia, la 
FIDUCIARIA pondrá a mi (nuestra) disposición el remanente de los recursos silos hay, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS notifiquen a la FIDUCIARIA alguna de las 
causales de retiro anteriormente mencionadas. 

Autorizo (autorizamos) a la FIDUCIARIA a realizar el reporte y consulta a la CIFIN en los mismos términos de la 
Cláusula Vigésima Novena del CONTRATO DE FIDUCIA y a aplicar las políticas para la administración de riesgos y 
no localización, previstos en las Cláusulas Trigésima y Vigésima Octava del citado CONTRATO DE FIDUCIA. 

El precio del (de los) inmueble(s) pactado con los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS y la forma de pago serán de 
acuerdo con el siguiente cronagrama de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, asi: 

A) La suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE, ($28,620,000.00 como cuota 

inicial, dentro de la cual se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa, que será pagada 
a a orden de ALIANZA FIDUCIARIA SA., como vecera del FIDEICOMISO, por instrucción expresa del PROMITENTE 
VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, 
así: 

o 
a 
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VALOR Y IORMA DE PAGO 

Crédito Largo Plazo con la 
ValorTotal Cuota Inicial 

entidad Propia, p9r 
$95,220,000.00 $28,620,000.00 

$66,600,000.00' 

Pago número Valor ($) Fecha de Pago 
Día Mes Año 

$0.00 RECIBIDO A LA FECHA 

Separad6r-I 
$200000000 25 

 ] 

2017 

Cuota-1 
$50000000 25 Noviembre 2017 

Cuota-2 
$500,000.00 25 Diciembre 2017 

Cuota3 
$50000000 25 Enero 2018 

Cuota-4 
$792,000.00 25 Febrero 2018 

Cuota-5 
$792,000.00 25 Marzo 2018 

Cuota-6 
$792,000.00 25 Abril 2018 

Cuota-7 
$792,000.00 25 Mayo 2018 

Cuota-8 
$2,448,000.00 25 Junio 2018 

Cuota-9 
$792,000.00 25 Julio 2018 

Cuota10 
$792,000.00 25 Agosto 2018 

Cuota-II 
$792,000.00 25 Septiembre 2018 

Cuota-12 
$792,000.00 25 Octubre 2018 

Cuota-13 
$792,000.00 25 Noviembre 2018 

Cuota.:14 $10000000•0 
25 

O 
Diciembre 2018 

Cuota-15 
$792,000.00 25 Enero 2019 

Cuota-16 
$792,000.00 25 Febrero 2019 

Cuota-17 
$792,000.00 25 Marzo 2019 

Cuota-IB 
$792,000.00 25 Abril 2019 

Cuota-19 
$792,000.00 25 Mayo 2019 

www al a nza .com co 



'MO 
O Q 

; Alianza 
Fiduciorio 

t: (574) 319 0000 

f: (574) 266 7626 

Cafie 8 No 43A 115 
MedeUín, Colombia 

Cuota-20 
$792,000.00 
_ 

25 Junio 2019 

Cuota-21 
$792,000.00 25 Julio 2019 

GASTOS 
1,200,000.00 25 

No hacen parte del Mayo de 2019 
ESCRITtJRACION  valor del inmueble 

GASTOS 
ESCRITURACION 1200000.00 	25 , 	, 

No hacen parte del 
 valor del inmueble 

Junio de 2019 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
pagará(o) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la Superintendencia Financiera para créditos 
de libre asignación. Esto no obsta para que el PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de 
dichas sumas, pueda exigir el pago de los intereses moratorias y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en la 
correspondiente Promesa de Compraventa. 

B) La suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($66 } 600,000.00), que se pagará 
en la forma que se indica más adelante. Sobre esta suma el(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) reconacerá(n) 
y pagará(n) al PROMÍTENTE VENDEDOR, a partir de la fecha de la entrega material del (de los) inmueble(s), 
intereses mensuales o a prorrata anticipados liquidados a la tasa del uno por ciento (1%). Por lo tanto, en la fecha 
de la entrega matedal deberá(n) cancelar los intereses correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los 
que se causen por el segundo mes, y asi sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 
subrogado. 

Para pagar la suma descrita en este Literal B), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga a solicitar en 
un plazo de 10 dias calendario contados a partir de la fecha en que asi se lo(s) exija el PROMITENTE VENDEDOR, 
un crédito ante un BANCO, por la suma de ($66600,000.00) SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE, que en caso de ser aprobado total o parcialmente se entenderá abonado al PROMITENTE 
VENDEDOR en el momento en que se haga efectiva la subrogación por parte del BANCO. La solicitud de crédito 
deberá llenarse en el formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los 
documentos exigidos por éste. TranscUrrido el plazo sin que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya 
presentado la solicitud de crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este Literal B). 

PARÁGRAFO, Los gastos notariales, el impuesto de registro (bolete de rentas) y los gastos de inscripción de la 
Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán asumidos por mi (nosotros), los cua'es serán 
recaudados por la FIDUCIARIA con la cuota inicial, pero no hacen parte de la misma. Dicho valor se reajustará de 
acuerdo a las facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

S. Manifiesto (manifestamos) saber que el desarrollo del PROYECTO será única y exclusivamente responsabilidad de 
los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS, quienes estarán encargados de realizar, sin participación alguna ni 
responsabilidad de la FIDUCIARIA, los estudios de factibilidad, la promoción y construcción del PROYECTO, y todas 
las demás actividades relacionadas con la ejecución y promoción del mismo. 

6. Manifiesto (manifestamos) saber que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no garantiza el manejo futuro de los recursos, no 
es constructor, gerente, promotor, vendedor, veedor, ni participa en manera alguna en el desarrollo del PROYECTO 
y, en consecuencia, no es responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos relacionados con la construcción y 
desarrollo del mismo, en especial por la terminación, calidad, cantidad o orecio de las Unidades resultantes. 
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Manifiesto (manifestamos) conocer y aceptar que la responsabilidad que adquiere la FIDUCIARIA es de medio y no 
de resultado y, por lo tanto, responderá hasta por la culpa leve en el desarrollo de su gestión, conforme a la definición 
que de ésta trae el Inciso Segundo del Articulo 63 del Código Civil. 

Manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos), acepto (aceptamos) y he(mos) recibido copia del Reglamento 
del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Alianza, en el cual serán invertidos los recursos que entregue(mos) en 
desarrollo de la presente CARTA, a mi (nuestro) nombre. 

Manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) que la presente CARTA DE 
INSTRUCCIONES, no es ni constituye una Promesa de Compraventa. 

Autorizo (autorizamos) a los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS para instruir a la FIDUCIARIA para que ceda la 
presente CARTA DE INSTRUCCIONES a otra Sociedad Fiduciaria legalmente constituida en Colombia. 

Cualquier modificación que altere sustancialmente las condiciones financieras y técnicas del PROYECTO definidas 
en el CONTRATO DE FIDUCIA, deberá contar con mi (nuestra) aprobación previa y por escrito. 

La presente CARTA DE INSTRUCCIONES constituye el escrito informativo al cual hace referencia la Circular No. 54 
de 2004 de la Superintendencia Financiera. 

Declaro (declaramos) que recibí(mos) de los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS la charla informativa a la que se 
refiere el Articulo 18 del Decreto 100 deI 2004. 

Manifiesto (manifestamos) que las instrucciones impartidas en el presente documento son de carácter irrevocable, 
en consecuencia, las mismas no podrán ser revocadas o modificadas en todo o en parte, sin el previo consentimiento 
de los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS. 

Declaro (declaramos) conocer que ALIANZA se reserva el derecho de oponerse al ingreso de terceros al CONTRATO 
DE FIDUCIA, bien sea en calidad de constituyente cesionario, beneficiario, inversionista, promitente comprador o 
cualquier otra calidad. Igualmente, que ALIANZA se reserva el derecho de verificar la procedencia y el origen de los 
fondos de que trata el Numeral Cuarto precedente. 

Recibiré (mos) comunicaciones y notificaciones en la ciudad de MEDELLIN , en la(s) siguiente(s) dirección(es) CR 57A 

54 SUR 29 y teléfono(s) 5846331, obligándome (obligándonos) a notificar por escrito a la FIDUCIARIA y a los 
BENEFICIARIOS CONDICIONADOS, todo cambio que se produzca en los mismos. 

Anexo (anexamos) a la presente, el formulario de SOLICITUD DE VINCULACIÓN debidamente diligenciado, 
manifestando que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) que la solicitud de dicha información se hace en 
cumplimiento del programa de conocimiento al cliente de la Superintendencia Financiera y que el resultado del estudio 
podrá constituir causal de terminación de las presentes instrucciones. 
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En constancia de las instrucciones dadas mediante el presente documento se suscribe en la ciudad de Medellin a los 
Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2017. 

ADRIAN ( / LONDONO CARDONA 

CC 8,430,849 I'E ITAGUI 
Estado Civil: (Soltero(a) sin Unión Marital de 
Hecho 
Dirección: CR 57A 54 SUR 29 

Ciudad: MEDELLIN 

Teléfono: 5846331 CeI.3016721898_ 

Suscribo la presente CARTA DE INSTRUCCIONES en señal de aceptación de los términos y condiciones de la misma, 

jo dyos MEJIA MEJIA
C.C. .776,033 
Representante Legal 
INVERStONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (IMUBERCO S,A.) 
NIT. 890.915.992-8 

o 

o 
o 

o 
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PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE VIS 
APTO-APTO A10-5 

OTROSI CARTA DE INSTRUCCIONES 
No.10041 128735 

Entre los suscritos, de una parte LONDOÑO CARDONA ADRIAN, mayor(es) de edad, 
vecino(s) de MEDELLIN , respectivamente, identificado(s) con cédula de ciudadanía 
número 8,430,849 ITAGUI, actuando en nombre propio como EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) y de la otra, JORGE ENRIQUE HOYOS MEJIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 2.776.033, quien obra en el presente en calidad de Representante 
Legal Suplente y, como tal, en nombre y representación legal de INVERSIONES URBANISMO 
Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT. 890.915.992-8, sociedad comercial 
domiciliada eh Medellín, constituida mediante escritura pública número 5322 del 24 de 
noviembre de 1975, otorgada en la Notaría Cuarta (4)  de Medellín, inscrita en la Cámara 
de Comercio de Medellín el 10 de diciembre de 1975, en el Libro 9, Folio 5231, bajo el No. 
6750, sociedad varias veces reformada; debidamente autorizado por los estatutos para lo 
celebración de este acto; constitución, vigencia, representación legal y alcance de 
facultades que acredito con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquio, el cual se anexo 
como parte integrante de este contrato, sociedad que en adelante y para todos los 
efectos se denominará el PROMITENTE VENDEDOR; suscribimos el presente OTROSI a la 
CARTA DE INSTRUCCIONES, celebrada el 25 de Octubre de 2017 en el siguiente sentido: 

PRIMERO: Se modifica la fecha para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
inciso 2 del acápite de INSTRUCCIONES, lo cual quedará así: 

Estas CONDICIONES deben cumplirse antes del: 1 de Diciembre de 2018, plazo prorrogable 
por dos (2) meses más, esto es, hasta el día (01) de febrero de 2019. 

SEGUNDO: Se modifico el numeral 4 de las DECLARACIONES, así: 

El precio del (de los) inmueble(s) pactado con los BENEFICIARIOS CONDICIONADOS y  la 
forma de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que me (nos) 
obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del (de los) inmueble(s) descrito(s) en la Cláusula 
Primera es la suma de:95,220,000.00. NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE 

El precio de venta será cancelado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) así: 

A) La suma de (28,620,000.00) VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MII PESOS 
MONEDA CORRIENTE como cuota inicial, dentro de lo cual se incluyen los gastos 
legales que genere la Escritura Pública de Compraventa, que será pagada a la 
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orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por instrucción 
expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronogramo de 
pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

VALOR Y FORMA DE PAGO 
Cronograma de Pago de Cuota Inicia' 

$4,960,347.00 RECIBIDO A LA FECHA 

Cuota-6 $1.000.000.00 25/07/2018 

Cuota 7 $1 000 000 00 25/08/2018 

Cuota-8 $1.000.000.00 . 25/09/2018 

Cuota 9 $100000000 25/10/2018 1 

Cuota-lO i.000.000.00 1 25/11/2018 

Cuota-l1 $1 .000.000.00 25/12/2019 

Cuota-12 25/01/2019 
- 

TCuofa-13 $1.000.000.00 25/02/2019 - 	

. ................ 

Cuota-14 $1.000.000.00 25/03/2019 

Cuota-15 $1.000.000.00 25/04/2019 

Cuota-16 51.000.000.00 25/05/2019 

Cuota-17 $1.000.000.00 25/06/2019 

Cuota18 $i .Ó0O.00000 25/07/2019 	- . 

Cuota 19 $1 00000000 25/08/2019 

Cuota-20 $1.000.000.00 25/09/2019 

Cuota-21 $1.000.000.00 25/10/2019 

Cuota 22 $100000000 25/11/2019 -- 

Cuota-23 S1.000.000.00 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 

25.1 
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Cuota-24 $ 5.659.653.00 25/01/2020 E 
GASTOS DE NO HACE PARTE DEL VALOR 
ESCRITURA 25/06/2019 DEL INMUEBLE 

$ 1.200.000.00 

GASTOS DE 

ESCRITURA 
$ 1.200.000.00 25/12/2019 NO HACE PARTE DEL VALOR 

.................................................... ................ - ...... ......................... 

DEL INMUEBLE 

,.:.... 	(.... .................................................................................... 

Teniendo en cuenta que en la anterior forma de pago se modificaron los plazos para el 
pago de las cuotas utilizadas como política general en la comercialización de los bienes 
privados de EL PROYECTO, hay lugar en esta negociación a la causación de intereses por 
la suma de XXXXXXX($XXXXXX). Esta suma como ya se dijo se debe pagar por concepto 
de intereses, y no hace parte de la suma indicada al comienzo del literal A (PLAN DE 
PAGOS) del numeral cuatro. 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) pagará(n) intereses liquidados a la taso de mora máxima permitida por 
la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsto para que 
el PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, puedo 
exigir el pago de los intereses moratorias y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en 
lo correspondiente Promesa de Compraventa. 

B) Lo suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($ 66,600,000.00) que se pagará en la forma que se indica más adelante. Sobre esta suma 
el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) reconocerá(n) y pagará(n) al PROMITENTE 
VENDEDOR, a partir de la fecha de la entrega material del (de los) inmueble(s), intereses 
mensuales o o prorrata anticipados liquidados a lo taso del uno por ciento (1%). Por lo 
tanto, en la fecho de la entrega material deberá (n) cancelar los intereses correspondientes 
al primer mes, y al mes de esto entrego, los que se causen por el segundo mes, y así 
sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o subrogado. 

Paro pagar la suma descrita en este Literal B), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se 
obligo a solicitar en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la fecha en que 
así se lo(s) exija el PROMITENTE VENDEDOR, un crédito ante un BANCO, por lo suma de 
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 66,600,000.00), 
que en caso de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al PROMITENTE 
VENDEDOR en el momento en que se haga efectivo la subrogación por parte del BANCO. 
La solicitud de crédito deberá llenarse en el formulario que dicho BANCO tiene para ello y 
deberá presentarse acompañada de todos los documentos exigidos por éste. Transcurhdo 
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el plazo sin que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya presentado la solicitud de 
crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida 
por la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita 
en este Literal B), 

PARAGRAFO. Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 
de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán 
asumidos por mí (nosotros), los cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con la cuota 
inicial, pero no hacen parte de la misma. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las 
facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

TERCERO: Salvo las modificaciones consignadas en el presente OTROSÍ, conservan pleno 
validez las demás estipulaciones contenidas en la CARTA DE INSTRUCCIONES- PROYECTO 
VU.LAS DEL BOSQUE VIS-VIP, referidos en el presente contrato. 

En constancia de las instru ciones dadas mediante el presente documento se suscribe en 
la ciudRd  de 	a 	 (_ 	días del mes de 

t\ 	del año 201 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

LONDOÑO/CARDONA ADRIAN 
8,430,849 ,/FAGUI 

Suscribo la presente modificación a la CARTA DE INSTRUCCIONES celebrada el 2-Z3  de 
10 de 20i en señal de aceptación de los términos y condiciones de la misma. 

PROMITENTE VENDEDOR 

JOR OYOS MEJIA 

4e.C.2. 76.033presentante Legal  
INVERSIONES URBANISMO Y CON UCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) 
NIT. 890.9 1 5.992-8 
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PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA 

APTO-APTO A10-5 

PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP. PRIMERA ETAPA 

Entre los suscritos: 

JORGE ENRIQUE HOYOS MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
2.776.033, quien obra en el presente contrato en calidad de Representante Legal 
Suplente y, como tal, en nombre y representación legal de INVERSIONES URBANISMO 
Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT. 890.915.992-8, sociedad comercial 
domiciliada en Medellín, constituida mediante escritura pública número 5322 del 24 
de noviembre de 1975, otorgada en la Notaría Cuarta (40)  de Medellín, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Medellín el 10 de diciembre de 1975, en el Libro 9, Folio 5231, 
bajo el No. 6750, sociedad varias veces reformada; debidamente autorizado por 
Acta de Junta Directiva Número paro la celebración de este acto; constitución, 
vigencia, representación legal y alcance de facultades que acredita con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia, el cual se anexo como parte 
integrante de este contrato, sociedad que en adelante y para todos los efectos se 
denominará el PROMITENTE VENDEDOR. 

2. El (la, los) señor(a, es) LONDOÑO CARDONA ADRIAN, mayor(es) de edad, 
domiciliado(s) en MEDELLIN , identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) 
número(s) aparece(n) al pie de su(s) respectiva(s) firma(s), obrando en nombre 
propio, quien(es) en adelante y para todos los efectos se denominará(n) el (los) 
PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES). 

Se celebra, teniendo en cuenta los Antecedentes que a continuación se indican, el 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO que se regirá por las 
Cláusulas que más adelante se expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 
Colombiana. 

ANTECEDENTES 

PREEXISTENCIA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante Documento Privado 
de fecha 27 de marzo del 2018, se celebró con Alianza Fiduciaria S.A., un Contrato 
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, en adelante el 
CONTRATO DE FIDUCIA, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo 
denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIR, para el desarrollo del 
PROYECTO INMOBILIARIO de Vivienda de Interés Social y Prioritario denominado 
VILLAS DEL BOSQUE. Dicho Patrimonio Autónomo será incrementado posteriormente 
mediante la transferencia de los Lotes de Terreno identificados con los Folios de 
Matrícula Inmobiliaria Números 001-655520 y 001-647531 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur, sobre los cuales se desarrollará el 
PROYECTO. 
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NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP - NIT. 
830.053.812-2, en adelante el FIDEICOMISO, cuyo vocero y administrador es ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. 

FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS: Son las personas jurídicas que a continuación se 
indican, quienes por su exclusiva cuenta y riesgo se encargarán de la ejecución del 
PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE, a saber: 

• CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. - NIT. 811:020.804-2, sociedad que 
adelantará la Construcción del Proyecto. 

• CONINSA RAMÓN H. S.A. - NIT. 890.911.431-1, sociedad que adelantará la 
comercialización del Proyecto 

• INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) - NIT. 
890,915.992-8, quién adelantará la Gerencia del Proyecto y actuará como 
Promitente Vendedora del mismo. 

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONALTURA 
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. es el 'Constructor' y el FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS - VIP el "Enajenador de Vivienda" del PROYECTO (según el significado 
que a los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). Por tanto, son de cargo 
y responsabilidad de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS todas las obligaciones de 
Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 2016, 
incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial 
dispuesto en la misma. 

PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia Mercantil se estipuló que ALIANZA 
FIDUCIARIA SA., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo, por cuenta y 
riesgo de los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS, de un Desarrollo Inmobiliario de 
Vivienda de Interés Social y Prioritario denominado VILLAS DEL BOSQUE, en adelante 
el PROYECTO, destinado a los fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del 
Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, localizado en el corregimiento de San Antonio de 
Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), el cual estará conformado, en principio, 
por 1050 Apartamentos aproximadamente, donde se estima que 950 serán Viviendas 
Vis y  100 Viviendas VIP, a desarrollarse en 4 ETAPAS, así: 

• ETAPA 1. Estará conformada por 1 Torre de 23 pisos de altura, que contará con un 
total aproximado de 225 Apartamentos, donde 180 serán Viviendas VIS y  45 
Viviendas VIP. También contará con 38 Parqueaderos Comunes y 34 Privados 
Cubiertos. 

• ETAPA 2. Estará conformada par 2 Torres de 21 pisos de altura cada una, que 
contarán con un total aproximado de 405 Apartamentos VIS. 

• ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 25 pisos de altura, que contará con un 
total aproximado de 210 Apartamentos, donde 155 serán Viviendas VIS y 55 
Viviendas VIP. 

• ETAPA 4. Estará conformada por 1 Torre de 21 pisos de altura, que contará con un 
total aproximado de 210 Apartamentos VIS. 

S. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el 
CONTRATO DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad 
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INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) actuará como 
PROMITENTE VENDEDOR, pero será responsabilidad de todos los FIDEICOMITENTES y 
BENEFICIARIOS responder ante los PROMITENTES COMPRADORES por el PROYECTO, 
calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, en los términos del 
estatuto del consumidor. 

6. El PROMITENTE VENDEDOR tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA para que, 
en su calidad de titular de los Lotes sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO, a la 
terminación del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas en esta Promesa, 
transfiera, a título de venta, a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las Unidades 
resultantes del PROYECTO. 

Teniendo en cuenta los Antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S): El PROMITENTE 
VENDEDOR se obliga a que ALIANZA FIDUCIARIA SA., como vocero del FIDEICOMISO 
VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, transfiera a título de COMPRAVENTA al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), quien(es) a su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo título y de 
acuerdo con los términos y condiciones que a continuación se expresan, el derecho de 
dominio y lo posesión que tiene y ejerce sobre el (los) siguiente(s) bien(es): 

- El Apartamento No. APTO A10-5, destinado a Vivienda de Interés Social, situado en el 
piso 10, con un área bruta construida aproximada de 52 metros cuadrados, ésta área 
comprende buitrones, columnas y los muros comunes. El área de este apartamento está 
dentro un perímetro que aparece descrito por puntos en el plano que será suscrito por el 
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) junto con esta Promesa de Compraventa y se 
anexo oeste contrato como parte integrante de él (Anexo No. 1). Este plano coincidirá 
con el aprobado por el ente encargado de otorgar licencias. 

PARAGRAFO PRIMERO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de 
Matrícula Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, Zona Sur al momento del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al 
que se enconfrará(n) sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato, de 
acuerdo a las solemnidades establecidas en la Ley 675 de 2001 y cualquier norma que la 
adicione o modifique. 

PARAGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) descrito(s) se promete(n) en venta, no 
obstante la(s) cabida(s) mencionada(s), éste (éstos) se transferirá(n) como cuerpo cierto. 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte de la 
Primera Etapa del PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE, situado en el corregimiento de San 
Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

PARÁGRAFO CUARTO. Se aclaro expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al 
(a los) bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, 
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teniendo en cuenta que la definitiva será la que asigne la Autoridad Administrativa 
competente. En el evento en que no coincidan con las antes indicadas, le(s) será(n) 
informada(s) por el PROMITENTE VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), 
mediante comunicado que se enviará a la dirección declarada en la Cláusula de 
Notificaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción por parte del 
PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE del mismo, proveniente de la Autoridad Administrativa 
correspondiente. 

PARÁGRAFO QUINTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) 
prometido(s) se determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto 
Residencial, una vez sea elevado a Escritura Pública dicho Reglamento y la misma será 
descrita en su integridad en la respectiva Escritura Público de Compraventa que 
solemnizará el presente contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en 
venta que aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva 
Escritura de Venta, será menor al área bruto construida antes mencionada, en la medida 
en que la misma se calculará excluyendo los buitrones y los muros comunes, lo que no 
significo incumplimiento contractual por parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá 
como porcentaje superior al que se hizo referencia en el Parágrafo Primero de la presente 
Cláusula. 

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) 
parte, como ya se dijo, del PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE, el cual se construye sobre los 
Lotes de mayor extensión identificados con los Folios de Matrícula Inmobiliaria Número 
001-655520 y 001-647531 de la Oficina deRegistro de Instrumentos Públicos de Medellín - 
Zona Sur, que serán de propiedad del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, los 
cuales fueron adquiridos por las sociedades fideicomitentes así: 

CONINSA RAMON H S.A.: Porcentaje de participación dentro del derecho real de 
dominio: 38.804% 
-Adquiere un 10% del derecho real de dominio por medio de permuto otorgada en su 
favor por la sociedad Velásquez y Cia 5 en C en liquidación, escritura pública número 
1611 del 30/03/2012 otorgado en la Notaría 25 de Medellín. 
-Adquiere el 28.804% del derecho real de dominio por medio de Escisión de la sociedad 
Prinsa S.A. en favor de Coninsa Ramón H S.A., por medio de la escritura 3833 del 
24/12/2004 otorgada en la notaría 17 de Medellín. 

INUBERCO S.A.: Porcentaje de participación dentro del derecho real de dominio: 20%. 
Adquiere su participación mediante escritura de Declaraciones de englobe que reposan 
en lo escritura pública número 8955 del 31 de Octubre de 1994 otorgada en la notaría 12 
de Medellín por las sociedades: lnpro Ltda.. Inversiones Coconucos Ltda., Inversiones 
Saldarriaga Vieira y Cia en Comandito Simple, Inuberco Ltda. y Velásquez y Cía. en 
Comandito Simple. 

CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.: Porcentaje de participación dentro del 
derecho real de dominio: 41.196%. 
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-Adquiere el 30% por medio de compraventa realizada mediante escritura pública 
número 5508 otorgada el 27/09/2011 en la Notaría 25 de Medellín cuyo vendedor fue 
Invedume S.A antes Inversiones Saldarriaga Vieira y Cia. en Comandifa Simple. 
-Adquiere el 11 .196% por medio de escritura de compraventa número 494 del 13/03/2013 
otorgada en la Notaría 22 del Círculo de Medellín cuyo vendedor fue Inversiones 
Coconucos SAS, aclarada mediante la escritura pública número 951 del 06/05/2013 de la 
misma notaría. 

La Escritura Pública mediante la cual los lotes objeto de la presente serán transferidos al 
Fideicomiso VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP se encuentra en proceso de registro, ante lo 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur. 

TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a 
las especificaciones generales y características de construcción del (de los) inmueble(s) 
prometido(s) en venta, se regirán por las siguientes normas: 

El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce(n) los planos 
aprobados por la Autoridad Administrativo Competente, los cuales servirán de 
base para la identificación exacta del (de los) bien(es) prometido(s), a menos que 
separadamente se haga constar alguna modificación convenida. 

Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de 
especificaciones del (de los) inmueble(s) y las de su construcción, pliego que 
servirá como norma para regir las relaciones entre los contratantes, para así 
establecerlo que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) tiene(n) derecho a exigir 
y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 

En caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un 
catálogo promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 
arquitectónicamente a los planos aprobados por la Autoridad Administrativa 
competente, pero se deja constancia de que el mobiliario y demás elementos 
decorativos no se incluyen dentro de la negociación y, por lo tanto, no podrán ser 
exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el 
presente contrato no se incluyen los pares, ni lo acometida exterior, ni el aparato 
telefónico, cuyo suministro e instalación serán por cuenta exclusiva del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna 
modificación o reforma en la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) prometida(s). 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la seguridad y estabilidad del Conjunto, se deberá tener en 
cuenta por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), que la mayoría de los muros de los 
Apartamentos son estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse ni 
reformarse. Por lo tanto, cada vez que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar 
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la previa aprobación del Consejo de Administración, observando el procedimiento que 
se deje previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

CUARTA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: El nacimiento de este contrato de promesa de 
compraventa queda condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 

Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las autoridades competentes, la 
aprobación de la totalidad de EL PROYECTO a desarrollar en los inmuebles, en forma 
tal que sea factible jurídica, económica y comercialmente el desarrollo de cada una 
de sus etapas. 

Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las empresas prestadoras de los 
servicias públicas damioliarios, la correspondiente expedición de los certificados de 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, necesarios para el proyecto, en 
forma tal que sea factible económicamente su desarrolla. 

Que EL PROMITENTE VENDEDOR haya logrado vincular mediante la celebración de 
promesas de compraventa a personas naturales y/o jurídicas, interesadas en adquirir 
por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de las Unidades Inmobiliarias 
resultantes de la Primera ETAPA del PROYECTO. 

Que el PROMITENTE VENDEDOR obtenga la Licencia de Urbanismo y Construcción 
ejecutoriada de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, otorgada parlo autoridad 
competente. 

Que el PROMITENTE VENDEDOR consiga la aprobación de un crédito para la 
construcción del PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las condiciones anotadas, se señala coma 
plazo el día: 1 de Diciembre de 2018, plazo prorrogable pardos (2) meses más, esto es, hasta 
el día (01) de febrero de 2019. 

Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que dichas condiciones se hayan obtenido, 
la presente Promesa de Compraventa se resolverá de pleno derecho y quedará sin 
efectos jurídicos, en los términos de los artículos 1.537 y  1.539 del Código Civil y en 
consecuencia no habrá lugar a la celebración de la compraventa aquí prometida, sin 
que pueda predicarse incumplimiento alguno de las partes. 
No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo podrán suscribir otro si, ampliando 
este plazo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) solicita(n) los recursos 
antes del plazo indicado mediante notificación escrita, EL PROMITENTE VENDEDOR 
descontará de los dineros entregados a la misma, el equivalente al cinco por ciento (5%) 
del precio total previsto en la cláusula quinta. Si las sumas descontadas a EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no alcanzaren el porcentaje indicado del total prevista 
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en la cláusula segunda, EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá(n) cancelar a EL 
PROMITENTE VENDEDOR la diferencia dentro de los quince (15) días calendario siguientes a 
la fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula. 

PARÁGRAFO TERCERO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o el de su prórroga, no se 
dan las condiciones allí establecidas, se procederá por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR 
a la devolución de los dineros entregados por EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). La 
devolución de los recursos se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguiente 
al vencimiento del plazo establecido. 

QUINTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del (de los) inmueble(s) descrito(s) en la 
Cláusula Primera es la suma de: 135(VIS) (SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales 

\ Vigentes, equivalentes a la fecha de suscripción del presente contrato, o 
1 ($ 95,220,000.00); El valor a pagar por el inmueble será reajustado con la última cuota del 

literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 
teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte del PROMITENTE COMPRADOR 
corresponde al valor del salario mínimo de la fecha de la transferencia del inmueble. 
El precio de venta será cancelado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) así: 

A) La suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($28,620,000.00)) como cuota inicial, dentro de la cual, si bien es cierto se incluyen los 
gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa, está suma de dinero no 
hará parte de las cuotas como tal pero sí se recaudará dentro de ésta, suma de dinero 
que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocero del FIDEICOMISO, 
por instrucción expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente 
cronograma de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

VALOR Y FORMA DE PAGO 
Cronograma de Pago de Cuota Inicial 

Valor Fecha 	 Observación 
$4,960,347.00 RECIBIDO A LA FECHA 

Cuota-6 $1 .000.000.00 25/07/2018 
Cuota.] $1 .000.000.00 : 25/08/2018 
Cuota-8 $1 .000.000.00 25/09/2018 
Cuofa-9 $1.000.000.00 25/10/2018 
Cuota-10 $1 .000.000.00 25/11/2018 
Cuota-l1 $1.000.000.00 25/12/2019 
Cuota-12 $l.000.000.00 25/01/2019 
Cuota-13 $1.000.000.00 25/02/2019 
Cuota-14 $1.000.000.00 25/03/2019 
Cuota-15 $1.000.000.00 25/04/2019 
Cuota-16 $1.000.000.00 25/05/2019 
Cuota-17 $1.000.000.00 25/06/2019 
Cuota- 18 $1 .000.000.00 25/07/2019 
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Cuota-19 $1.000.000.00 25/08/201? 
Cuota-20 $1 .000.000.00 25/09/2019 

. 

Cuoto-21 $1.000.000.00 25/10 /2019 
Cuota-22 $1 .000.000.00 25/11/2019 
Cuofa-23 i $1 .000.000.00 25/12/2019 
Cuota-24 $ 5.659.653.00 25/01/2020 
GASTOS DE NO HACE PARTE DEL VALOR 
ESCRITURA $ 1.200.000.00 25/06/2019 DEL INMUEBLE 

ESCRURA $ 1.200.000.00 25/12/2019 DEL VALOR 
DEL INMUEBLE 

Teniendo en cuenta que en la anterior forma de pago se modificaron los plazos para el 
pago de las cuotas utilizados como política general en la comercialización de los bienes 
del EL PROYECTO, habrá lugar en esta negociación a la causación de intereses por la 
suma de XXXXXXX ($XXXXXXXX), la cual deberá ser pagada por EL PROMITENTE 
COMPRADOR, el día XXXXXXX. Esta suma como ya se mencionó, se deberá cancelar por 
concepto de intereses, por tanto, no hace parte del valor del inmueble, indicado en el 
literal A) de la presente cláusula. 
En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) pagará(n) intereses moratorias liquidados a la fase 
máxima autorizada por la Superintendencia financiera para créditos de libre disposición 
a prorrata de la mora. Esto no obsto para que el PROMITENTE VENDEDOR, en el momento 
de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir ejecutivamente el pago de los 
intereses moratorias y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada más adelante. 
Serán a su vez a cargo del (Los) PROMITENTES COMPRADORES los intereses financieras y 
de mora que se lleguen a generar can ocasión del presente contrato; estos intereses se 
cobrarán durante la ejecución total del plan de pagas y dentro de la última cuota 
pactada en el presente contrato. 

B) La suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
66,600,000.00) se pagará en la forma que se indica más adelante. Sobre esta suma el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) reconocerá(n) y pagará(n) al PROMITENTE VENDEDOR, 
• partir de la fecha de la entrega material del (de los) inmueble(s), intereses mensuales o 
• prorrata anticipados, liquidados a la taso del 1%. Par Co tanto, en la fecha de la entrega 
material deberá(n) cancelar los intereses correspondientes al primer mes, y al mes de esto 
entrega, los que se causen por el segundo mes, y así sucesivamente hasta que dicho 
saldo sea efectivamente cancelado o subrogado. 

Para pagarla suma descrita en este Literal B), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se 
obliga a solicitar en un plazo de 10 días calendario contadas a partir de la fecha en que 
así se lo(s) exija el PROMITENTE VENDEDOR, un crédito ante uno Entidad Financiera por la 
suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
66,600,000.00), que en caso de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá 
abonada al PROMITENTE VENDEDOR en el momento en que se haga efectiva la 
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subrogación por parte del ENTIDAD FINANCIERA. La solicitud de crédito deberá llenarse 
en el formulario que dicho ENTIDAD FINANCIERA tiene para ello y deberá presentarse 
acompañada de todos los documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo sin que el 
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya presentado la solicitud de crédito en la 
debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 
Superintendencia Financiera para créditos de libre disposición sobre la suma descrita en 
este Literal B), o podrá dar por terminado inmediata y unilateralmente el presente 
contrato, considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) ypudiendoel PROMITENTE VENDEDOR hacer efectiva la Cláusula Penal 
estipulada más adelante. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) conocer todos 
los requisitos exigidos por el ENTIDAD FINANCIERA para la presentación y aprobación de 
la solicitud de crédito, en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no 
podrá atribuirse en ningún caso a omisión, falla, negligencia, demoro o acto alguno 
imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se abliga(n) a presentar en tiempo oportuno y dentro 
de los plazos que se señalen por el ENTIDAD FINANCIERA, los documentos adicionales 
exigidos para la concesión del préstamo, como también a cumplir con los demás 
requisitas exigidos al efecto. 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los 
requisitos y transcurridos 30 días calendario, contados a partir de la fecha en que el 
PROMITENTE VENDEDOR lo(s) requiriera para solicitar un crédito, la Entidad Financiera no 
le(s) otorga el crédito o se lo(s) otorga parcialmente y el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) no ollega(n) en un plazo adicional de 15 días calendario, contados a 
partir de la fecha de la notificación de la Entidad Financiera en tal sentido, los recursos 
necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste (éstos) faculta(n) de manera 
expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para: A) Cobrar a PROMITENTE 
COMPRADOR, a partir del vencimiento del plazo, intereses mensuales liquidados a la taso 
comercial de mora más alta permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, 
evento en el cual conservarán vigencia los derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato o, B) Requerir .por escrito al PROMITENTE COMPRADOR para que dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes cumpla con su obligación de aportar la carta 
de crédito, de manera que si dentro de este último plazo no cumple con dicha 
obligación. EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el presente 
contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL PROMITENTE 
COMPRADOR como a ALIANZA.ALIANZA, como vocero del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE. a EL PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán 
a devolver las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de 
ninguna clase y descantados los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, 
tales como: gravamen a los movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, 
entre otros. Dicha suma será restituido dentro de los treinta (30) días calendario siguiente 
al recibo de tal notificación. En este mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega 
material a del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), éste (éstos) 
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deberá(n) restituirlo(s) dentro de los 15 días calendario siguientes, sin derecho a que se 
le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere(n) obtenido autorización previa y 
escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo antes previsto, se entenderá que ha 
habido incumplimiento por parte del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá 
entonces el PROMITENTE VENDEDOR dar por terminado inmediata y unilateralmente este 
contrato y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante, si el ENTIDAD 
FINANCIERA desistiere o negare el préstamo por una cualquiera de las siguientes causas: 

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) presentó. 
- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no allegare(n) en el tiempo oportuno 
los documentos adicionales que le fueren exigidos. 
- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) esté(n) reportado(s) ante una o varias 
centrales que manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, 
inmobiliario, etc. 
- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) adquiera(n) con posterioridad a la 
fecha de esta Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su 
capacidad de endeudamiento. 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de 
quedar pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el 
Literal B) de la presente Cláusula, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) estará(n) 
obligado(s) a asegurar el pago de dicho saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca 
de segundo grado sobre el (los) inmueble(s) materia de este contrato, para lo cual, la 
entidad financiera que le otorga el crédito, deberá autorizarlo expresamente en la carta 
de aprobación. 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de la 
notificación escrita del PROMITENTE VENDEDOR o del ENTIDAD FINANCIERA al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR)ES) de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste 
(éstos) deberá(n) comparecer a la Entidad que otorgó el crédito para entregar los 
documentos que sean necesarios para legalizar el crédito y la Escritura y para firmar los 
demás documentos exigidos para el perfeccionamiento del crédito. Si dentro de este 
plazo el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no hubiere(n) cumplido con lo aquí 
estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR podrá exigir de inmediato el pago de la suma 
señalada en el Literal B) de esta Cláusula o terminar inmediata y unilateralmente el 
presente contrato, considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE 
VENDEDOR, hacer efectiva la Cláusula Penal de que trata la Cláusula Décima Tercera de 
esta Promesa. 

PARÁGRAFO SEXTO. Pasados 30 días calendario contados a partir de la fecha de la firma 
de la Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último 
que ocurriere, sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer exigible por la 
vía ejecutiva el pago de la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula y desde esa 
fecha cobrarán intereses de mora al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre dichas 
sumas, los cuales se liquidarán de acuerdo con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo 
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el PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los intereses moratorios y hacer efectiva la 
Cláusula Penal estipulada más adelante. 

PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
serán aplicados en primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de 
cancelación, los excedentes se abonarán al precio del (de os) inmueble(s). 

PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar a! ENTIDAD FINANCIERA el pago del crédito que a 
él solicitará(n) el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) constituir 
en favor de aquél hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta 
Promesa, en la misma Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 

SEXTA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: El PROMITENTE 
VENDEDOR garantiza que el (los) inmueble(s) materia de esta Promesa a la fecha de la 
suscripción de la respectiva Escritura Pública, serán de exclusiva propiedad de ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, y que será(n) 
transferido(s) libre(s) de todo gravamen y limitación al dominio, con excepción de las 
inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al que se someterá el Conjunto 
Residencial. 

PARAGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del 
(de los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios 
redhibitorios. El PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos 
conceptos se deriven, relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al 
FIDEICOMISO. 

El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) conocery aceptar que: 

El PROMITENTE VENDEDOR será quien responderá exclusiva, directa, principal y 
personalmente por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios 
del (de los) inmueble(s) prometido(s), en los casos de la Ley. 

Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las respectivas 
acciones en los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código Civil, declarando 
vencidos los plazos para ejercer tales acciones frente a ALIANZA FIDUCIARIA SA., vocera 
del FIDEICOMISO, ya que como se dijo en el Literal anterior, la obligación de saneamiento 
la asume en forma directa el PROMITENTE VENDEDOR, obligándose a mantener indemne 
a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al Patrimonio Autónomo, como llamados en garantía y/o 
sustituyéndola procesalmente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 
vocera del FIDEICOMISO, podrá constituir sobre los Lotes en los cuales se construirá el 
Conjunto Residencial, la o las servidumbres que sean exigidas por la empresa prestataria 
de los servicios para la extensión de redes de servicios públicos del Conjunto Residencial. 
Esta(s) servidumbre(s) podrá(n) ser constituida(s) aún después de transferirse los bienes de 
dominio particular que conforman el mencionado Conjunto Residencial y el 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara aceptar dicha(s) obras. 
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SÉPTIMA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE, del cual 
hará(n) parte el (los) Inmueble(s) objef o de esta Promesa, se someterá por ALIANZA 
FIDUCIRIA SA., como vocero del FIDEICOMISO, al Régimen de Propiedad Horizontal 
consagrado en la Ley 675 de 2001 o en las normas que la adicionen o modifiquen. En el 
Reglamento se determinarán con precisión los bienes comunes, los coeficientes de 
copropiedad y de participación en gastos, los órganos de administración, etc., todo lo 
cual acepto desde ahora el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). El Reglamento será 
elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por parte de 
ALIANZA FIDUCIARIA SA., como vocera del FIDEICOMISO. 

PARÁGRAFO. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001 o 
a las normas que la adicionen o modifiquen, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sus 
sucesores en el dominio y los ocupantes, a cualquier título del (de los) inmueble(s) 
prometido(s), está(n) obligado(s) a cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

OCTAVA. DESTINACIÓN: El (los) inmueble(s) materia de este contrato se destinará(n) 
exclusivamente a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. Esta destinación no podrá ser variada por 
los adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

NOVENA. ENTREGA MATERIAL: La entrega del (de los) bien(es) prometido(s) en venta se 
efectuará en un plazo de diecinueve (19) meses contados a partir del momento en que 
las fundaciones de la Primera Etapa del Proyecto se encuentren terminadas; para el 
efecto, se estima que las fundaciones estén concluidas dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha del cumplimiento de las condiciones de giro del Proyecto. 

No obstante lo antes convenido, el PROMITENTE VENDEDOR dispondrá de un plazo de 
gracia de ciento veinte (120) días calendario para efectuar dicha entrega, sin que ello 
pueda ser entendido como incumplimiento de esta Promesa. Si vencido el plazo de 
gracia la entrega no se hubiere hecho, el PROMITENTE VENDEDOR deberá reconocer y 
pagar al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) durante un término máximo de tres (3) 
meses, a título de compensación por todos los perjuicios que pudiere sufrir en razón del 
retardo, una suma mensual equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del total de 
las sumas que haya pagado al PROMITENTE VENDEDOR. Esta suma se considera por las 
partes completamente indemnizatoria. Pasado el tercer mes de estarse reconociendo 
por el PROMITENTE VENDEDOR la suma compensatoria sin que se produzca la entrega del 
(de los) inmueble(s), se entiende que hay incumplimiento por parte del PROMITENTE 
VENDEDOR, salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito o a tardanza por causas 
imputables a las autoridades competentes en el recibo de la Torre respectiva, o a las 
empresas prestadoras de servicios públicos en la instalación de los mismos. 

Una vez el (los) inmueble(s) prometido en venta esté(n) terminado(s) y listo(s) para su 
entrega material, el PROMITENTE VENDEDOR lo hará saber por escrito al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a la dirección que se indica en la Cláusula Décima Sexta 
de esta Promesa, quien(es) deberá(n) comparecer a recibirlo(s) el día indicado en la 
carta de aviso, la cual se entregará bajo recibo personal o se le enviará por correo 
certificado. La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes, y en 
la misma se indicarán aquéllos detalles de acabado que sean susceptibles de ser 
corregidos como garantía que otorga el PROMITENTE VENDEDOR, sin que las 
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observaciones que se hicieren al respecto constituyan motivo para abstenerse de recibir 
el (los) bien(es) o de pagar los dineros adeudados por el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) por cualquier concepto. Si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no 
se presentare(n) a recibir el (los) bien(es) o si presentándose no lo(s) recibiere(n), éste 
(éstos) se dorá(n) por entregado(s) desde el día de vencimiento del plazo para 
presentarse a recibirlo(s), quedando las llaves del (de los) apartamento(s) a su disposición 
en las oficinas del PROMITENTE VENDEDOR. Si el (los) bien(es) prometido(s) estuviere listo 
para su entrega material sin que se haya otorgado lo escritura de venta, el PROMITENTE 
VENDEDOR se reserva el derecho de entregarlo(s) o no, y si optare por su entrega, ésta se 
hará a título de mera tenencia y será firmado un contrato de este tipo por las partes que 
regulará conjuntamente con esta Promesa las relaciones entre ellas, hasta el día del 
otorgamiento de la escritura pública de compraventa o hasta el día en que esta Promesa 
se termine o resuelvo. 

PARÁGRAFO. Se deja expresa constancio de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 
abstenerse de hacer entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no ha cumplido las obligaciones estipuladas en la 
Cláusula Cuarta de esta Promesa, o si el ENTIDAD FINANCIERA no ha aprobado el 
préstamo a ella solicitado para la cancelación de la suma descrita en el literal 3) de la 
Cláusula Cuarta. 

DÉCIMA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública que dé 
cumplimiento a este contrato se otorgará por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO, EL PROMITENTE VENDEDOR y el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la 
oportunidad y en la Notaría que previamente y por escrito, informe EL PROMITENTE 
VENDEDOR, siempre y cuando: 

Se haya cumplido por EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) con la entrega de los 
recursos a los cuales se obliga en virtud del presente contrato. No obstante lo 
anterior, EL PROMITENTE VENDEDOR se reserva el derecho de exigir las garantías que 
considere necesarias sobre las sumas que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
adeude al momento del otorgamiento de la escritura. 
Haya sido terminada la obra. 
Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Si cumplidas las anteriores condiciones, EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) se negare(n) a firmar la escritura de compraventa dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera para tal fin, se obliga o cancelar 
a favor de EL PROMITENTE COMPRADOR una comisión de tres salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (3 s.m.m.l,v.) pagadera mes vencido y por cada mes de retardo. Igual 
remuneración pagará si no solicita ante la oficina de registro de instrumentos públicos 
correspondiente, el registro de la escritura de transferencia, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada. El incumplimiento de 
cualquiera de las dos obligaciones, permitirá al PROMITENTE VENDEDOR exigir su 
cumplimiento por vía ejecutiva, previo requerimiento escrito, para lo cual EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) desde ahora autoriza y acepta que la certificacíón que 
en tal sentido expida el contador de EL PROMITENTE VENDEDOR sea prueba plena del 
monto de la obligación. 
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Si EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)no comparece a la notario en el plazo antes 
señalado a firmar la escritura pública, EL PROMITENTE VENDEDOR lo requerirán .por escrito 
para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
comunicación cumpla con esta obligación, de manera que si dentro de este plazo no 
cumple con ella, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el 
presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por escrito tanto a EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)como a ALIANZA. ALIANZA, como vocera del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE, o EL PROMITENTE VENDEDOR, si El HDEICOMISO no 
tuviere recursos, procederán a devolver, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de 
este negocio, sin intereses de ninguna clase y descontados los gastos en que haya 
incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen a los movimientos financieros, 
comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será restituida dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente al recibo de tal notificación. En este mismo evento, 
si ya se hubiere hecho entrega material a El PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), de las 
unidades a las cuales se vincula, éste deberá restituirla (s) simultáneamente a la 
devolución que se le haga de la suma de dinero que le corresponde, sin derecho a que 
se le reconozcan mejoras. Si EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece a 
recibir las sumas a restituir, éstas serán consignadas en un fondo abierto a su nombre en el 
fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA FIDUCIARIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega 
material del (de los) inmueble(s) prometido(s), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
deberá(n) renunciar en dicha escritura a la condición resolutoria derivada de la no 
entrega del (de los) bien(es). 

DÉCIMA PRIMERA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega 
material o del día en el cual se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s) de acuerdo 
con la Cláusula Novena anterior, será de cargo del (de los) PROMITENT(S) 
COMPRADOR(ES) el pago del impuesto predial y de servicios tales como energía, 
acueducto, alcantarillado, taso de aseo, etc. 

PARÁGRAFO. Todos los impuestos distintos al impuesto predial, los tasas distintas a la taso 
de aseo, las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de 
las anteriores, y todas las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha 
de la firma del presente contrato sean establecidos, decretados y/o derramados por 
Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera 
de los órganos del poder público o de cualquier entidad oficial y que recaigan sobre el 
(los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, serán de cargo del (de los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se derrama antes del desenglobe 
en la Subsecretaria de Catastro Departamental, correspondiente al PROYECTO VILLAS 
DEL BOSQUE, gravando los lotes que sobre los cuales éste se levanta, el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de 
copropiedad que según lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del 
Conjunto Residencial le corresponda al (a los) inmueble(s) prometido(s). Silo contribución 
y/o el gravamen se derraman con posterioridad al desenglobe, será de cargo del (de 
los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago de la tarifa individual que se le asigne al (a 
los) inmueble(s). Si por exigencia de alguna Entidad Pública, el PROMITENTE VENDEDOR 
se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen derramado, sin consideración a los 
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plazos concedidos por la respectiva oficina de valorización, el valor del gravamen 
correspondiente al (a los) inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser pagado por el 
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a más tardar el día de la entrega material o del 
otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra. 

DÉCIMA SEGUNDA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
declara(n) expresamente que a partir de la fecha de entrega material del (de los) 
inmueble(s) prometido(s), se compromete(n) a pagar las cuotas de administración 
ordinarias y extraordinarias del Conjunto Residencial del cual aquél (aquellos) hará(n) 
parte, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la 
totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato que 
tengan carácter sustancial, da derecho a aquella que hubiere cumplido o se hubiere 
allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente a título de 
pena a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al 
quince por ciento (15%) del precio total del (de los) inmueble(s). En el evento de 
incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito, enviado por correo 
certificado, para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, proceda a 
cumplir lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el incumplimiento, la parte 
que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada por la vía que 
estime conveniente. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual 
podrá ser exigida separadamente. El contratante que hubiere cumplido o se hubiere 
allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar en caso de que el otro no cumpla 
o no se allane a cumplir lo que le corresponde, bien el cumplimiento del contrato o bien 
la resolución del mismo. En ambos casos, juntamente con el cumplimiento o la resolución, 
tendrá derecho el contratante cumplido a pedir el pago de la pena. En el evento de 
demandarse la resolución del contrato por el incumplimiento o mora del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá retener la suma 
pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en ejecución de 
este contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 

DÉCIMA CUARTA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) 
y los gastos de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos serán de cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los 
cuales serán pagados con la cuota inicial. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las 
facturas que expidan las Entidades correspondientes. Todos los gastos que se ocasionen 
por lo constitución y registro de ¡a hipoteco en favor del ENTIDAD FINANCIERA y los de 
constitución y registro de las restantes hipotecas cuando fuere el caso y los de sus 
respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta del (de las) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el certificado 
de tradición y libertad que debe(n) entregar al ENTIDAD FINANCIERA. 

Los Gastos Notariales y de Registro por la cancelación de la hipoteco en mayor extensión, 
son por cuenta del PROMITENTE VENDEDOR. 

DÉCIMA QUINTA. OBRAS: El PROMITENTE VENDEDOR declara que efectuará las obras 
exigidas por el Municipio de Medellín para ¡a aprobación del Conjunto Residencial del 
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cual hace(n) parte el (los) inmueble(s) prometido(s); así mismo, declaran que dicho(s) 
inmueble(s) se entregará(n) con los correspondientes servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía. 

DÉCIMA SEXTA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las 
partes para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, las siguientes: 

• PROMITENTE VENDEDOR: 

Dirección: 	Carrera 39 # 5A - 95, Oficina 809, de Medellín (Antioquia) 
Tel: 	 2669809 
E-Mail: 	jhoyos59@gmail.com  

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

Dirección: CR 57A No 54 SUR 29 CASA BARRIO ARAGON 
Teléfono:301 6721898 
Correo: pubIikar2007@hotmail.com  

DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza a EL PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), por el término de un (1) año los acabados, y por un término de diez 
(10) años la estructura de la Torre. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de entrega 
de los inmuebles, obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran por hechos que 
sean de responsabilidad de EL PROMITENTE VENDEDOR, previa comunicación escrita al 
respecto por parte de EL PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), de conformidad con el 
procedimiento indicado en el manual dei usuario o manual de funcionamiento que se le 
entregará el día de la entrega material del inmueble. De los detalles de acabados 
deberá dejarse constancia en el acta de entrega. Los aspectos relacionados con las 
zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de la 
copropiedad. 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR concurrirá a la defensa de ALIANZA si 
fuere reclamada o demandada por los eventos previstos en el parágrafo anterior, sin 
perjuicio de que ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos, si fuere perseguida 
por razón de la responsabilidad que a éstos corresponda en virtud de lo estipulado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El deterioro derivado del mal uso o mal mantenimiento de los 
bienes comunes que hayan sido entregados por EL PROMITENTE VENDEDOR antes de que 
sean recibidos de manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de 
Propietarios para el efecto, será asumido por la copropiedad. Parlo tanto, en el momento 
del recibo definitivo no podrá argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como 
una razón para no recibirlos o para exigir su reparación por parte de EL PROMITENTE 
VENDEDOR. 

DÉCIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) al 
PROMITENTE VENDEDOR para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del 
PROYECTO, al igual que en el diseño de las construcciones y para efectuar cambios 
urbanísticos en lo construcción y ubicación de los bienes y servicios comunales, siempre 
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que por ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto Residencial y, siempre y 
cuando sean aprobados previamente por la autoridad competente. 

DECIMA NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para 
hacer exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 

VIGÉSIMA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o 
de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR podrá 
dar por terminado de pleno derecho este contrato, caso en el cual deberán comunicarlo 
por escrito a los herederos de la persona fallecida si se conociere su ubicación, en caso 
contrario se realizará publicación por 15 días calendario en las instalaciones de INUBERCO 
S.A., fecha a partir de la cual se abrirá una cuenta especial a nombre del fallecido en 
cualquier entidad financiera o crediticia, autorización que se da desde este momento 
por el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL PROMITENTE VENDEDOR, hasta tanto la 
sucesión del fallecido asigne el presente activo. Pero si se presentasen los herederas o al 
menos uno de ellos se procederá devolviéndoles sin intereses de ninguna clase, las sumas 
recibidas a cuenta de este negocio, debiendo además devolver, en el caso en que sean 
varios los PROMITENTES COMPRADORES, al otro u otros contratantes, también sin intereses 
de ninguna clase, las sumas de él o de ellos recibidas. El PROMITENTE VENDEDOR podrá 
optar por continuar con esta Promesa, evento en el cual la relación contractual seguirá 
con el heredero o herederos a quién(es) se le(s) adjudiquen los derechos y obligaciones 
que el causante tenía en virtud de este contrato. A partir de la fecha en que se les 
comunique a los herederos la decisión de terminar este contrato, queda el PROMITENTE 
VENDEDOR en libertad de prometer en venta a terceras personas el (los) inmueble(s) de 
que trata el presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no 
reconocerán validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente 
contrato, el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplazo 
y deja sin efecto cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con 
anterioridad. 

INFORMACIÓN DE RIESGOS: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) de 
manera voluntaria e irrevocable al PROMITENTE VENDEDOR y a ALIANZA FIDUCIARIA S,A., 
para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, 
consulten y/o reporten a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la 
Asociación Bancaria y las Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad 
que maneje bases de datos con los mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción 
de las obligaciones que se desprendan de este contrato. La autorización aquí descrita 
comprende, especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas 
sin cancelar por un término no mayor al momento en el cual se extinga la obligación y, 
en todo caso, durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, 
faculta(n) al PROMITENTE VENDEDOR y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para que soliciten 
información sobre las relaciones comerciales que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para 
el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de 
conformidad con el respectivo reglamento. 
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Para constncia se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día 2 IR  

de 	de 201 15, por las partes. 

PROMITENTE VENDEDOR 

JOR E HOYOS MEJIA 
¿ C.C.t2.776.033 

Representante Legal 
INVERSIONES URBANISMO Y CONS RUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) 
NIT. 890.915.992-8 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

LONDOÑ6 C.ØDONA ADRIAN 
C.C. 8,430,849 ITAGUI 
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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO 

La Curadora Urbana Cuarta de Medellín (P), según Decreto de Nombramiento No. 1437 del 10 septiembre 2014. en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997 y  810 de 2003, así corno los 
Decretos Nacionales 2150 de 1995 y  1077 de 2015 y  demás decretos reglamentarios o aquellos que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

1 Qje mediante radicado 05001-4-17-0825 deI 30 de juno de 2017. CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO, 
identicado con cédula de ciudadanía 71596308 en su condición de apoderado de INVERSIONES URBANISMO 
Y CONSTRUCCIONES SA., identificada con Ni., 890915992-8 y  de CONNSA RAMON H SA,, identificada con 
Nit.890911431-1, y como representante legal de CONALTURA CONSTRUCCION Y VlVIENDA SA, identficada 
con Ni¡. 811020804-2. sociedad que a su vez actúa como apoderado de MARIA ADELAIDA SALAZAR 
CUARTAS, mayor ce edad icentificada con la cedula de ciudadanía 42.767.582, solicitaron LICENCIA DE 
URBANIZACION EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO, para los predios identificados con folios de matriculas. 
inmobiliarias N 001-647531, N 001-647532. N' 001-655520, ubicados en la Calle 48 Sur N 64 B 26. Calle 48 
Sur N 64 B 66, Carrera 67 N 47 Sur 36, Corregimiento San Antonio de Prado. Proyecto denominado Villas del 
Bosque. 

1 Que el trámite quedó radicado en legal y debida forma el 18 de julio de 2017. 
Que el solictante aporto copia de los documentos indicados en la Resolución 462 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Civaad y Ternrorio. 
Que atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y  en la reglamentación vigente se realizó 
publicación en prensa el 21 de febrero de 2018 por tener lotes colindantes y no tener la información del 
propietaro, los vecinos no se presentaron por lo tanto no se hicieron parte del trámite. 
Que presenta fotografia de la valía de soiicitud según Decreto 1077 de 2015 y  Circular 46 de 2013 emitida por 
el Departamento Administrativo de Planeación. 	 - 
Que presentó las copias del proyecto Urbanístico firmado por el arquitecto JOSE IGNACIO LONDONO VELEZ 
con marricula profesional N 0570034312. 
Que el constructor responsable la ingeniera civil CLAUDIA MARIA GARCES CA.QD[NAS, con matrícula 
profesonal N 0520229040. 
Que presento Visto Bueno Amarre Horizontal y Vertical Inicial T-1147/94 por parte del Departamento 
Administrativo de Planeación. según oficio Merc.20 1200301618, 
Que presento oficio 201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 referente a las vias obligadas para los predios 
identificados con matriculas inmobiliarias N 001-647531. N 001-655520, ubicados en la Calle 48 Sur NI 64 8 
26, Carrera 67 N 47 Sur 36 Corregimiento San Antonio de Prado. 
Que presenta factibilidad de servicios públicos oficio 201630176729 de Empresas Públicas de Medellin E.S.P 
Que mediante la Resolución C4- 0652 del 11 de diciembre de 2017, el trámite quedo suspendido, con la 
finalidad de dar cumplimiento al acta de observaciones todo vez que por los radicados N' 01201700442770, 
N 01201700442764 y N 01201700442762 se solicitó ante la Subsecretaria de Catastro los certificados 
planos prediales catastrales con el fin de aclarar el área de los lotes. 
Que mediante oficio del 13 de marzo de 2018, se solicitó ante este despacho continuar con el trámite, y se 
acoge a las ¿reas descritas en los certificados de tradición y libertad de los inmuebles. 
Que el inmueble se encuentra ubicado en ei área de planeamento S&..0_13. categoría de uso de suelo 
Residencial Tipo 1, Actividad múltiple barrial, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros 
establecidos, las normas contempladas en Acuerdo 46 de 2006. Decreto 1028 de 2010 Por medio del cual se 
adopta el Plan Parcial para el polígono SAD_13, El Vergel y Decretos 409 de 2007 y  1521 de 2008 y  demás 
normas urbanísticas, arqutectónicas y de sismo resistencia cumpliendo con las demás disposiciones 
referentes a las licencias de urbanísticas. 
Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento conforme a las vias obligadas expedidas medianre 
oficios 201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 del día 14 de junio de 2017. 
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ALINENTO 	_______ _______  

y. 'a 
Jerarqui 

a Zo 
Cun&as 

7 as 
d 

andenes ToaI sin Anfejardín 
Códoo ° 
seccIÓn 

Punto 
VaI IaterIes at: s  raes  laterales antejardin (es) fljo 

vi 
D 

Colectora 7,00 
050fl 1.50rn 2.00m 

15.00 ro 2.00 m c/u 262A LVE 

Via2 
Carrera 4 Artena 7.00 m 0,50 m 

200 m 200 m 
, 16,00 m 3,00 m c/u 251A E.P.V 

Este 
CJ / CU 

Vía 3 
3,00m Carrera 4 Arteria 7,00 m 

CiU 
13.00 m --- A-A E,P.V 

Este 
Vía4 

2.00 m 
Sendero --- --- 6.00 m 

C U 
10,00 m --- A-A E.P,V 

Peatonal 1 
'EVE: Eje de vía existente, E.P.V: Eje proyecto vial ( Plan Parcial El Vergel) 

Nuevo paramento y/o retroceso: cumplir con las vías obligádas expedidas por el Departamento Administratvo 
de Píaneación, mediante el oficio 	201730131356 T-1147/94 y T -1257/94 Tener en cuenta el N' 2 deI oficio 
OBLIGACIONES DEL TlTULAP EN LO REPERENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS INDICACADAS: De 
conformidad con el articulo 319 del Plan de Ordenamiento Territorial, las obligaciones viales serán las siguientes: 
Vi 	1: Construir y/o completar los elementos de la secciones viales descritas anteriormente, en lo que 
corresponde al lote y en toda su extensión, teniendo en cuenta los puntos fijos arriba definidos para la sección. 
Ví 	2 	Construr sobre la franje necesaria del lote, las vías planteadas, haciendo los movimientos de tierra 
necesarios para dejarlas a nvel de rasante, pavimentarlas y cederlas, teniendo en cuenta el alineamiento para 
determinar el punto fijo arriba definido para la sección. VIA 3: Obtener los permisos necesarios para la 
implementación de los puentes vehiculares que contemple el plan parcial ante las entidades pertinentes, hacer los 
cálculos y estudios necesarios para la aprobación de los diseños estructurales. cumpliendo con la norma sismo 
resistente y la de puentes para su revisión y aprobación, construirlo y cederlo puesto en funcionamento, 
adoptando las obligaciones de tipo legal que este tipo de obra requiere. Vía 4: Obtener los permisos necesarios 
p 	la implementación del Sendero Manguala - Cantarrana. que contempla el Plan Parcial, hacer el diseño 
urbanístico del parque , teniendo en cuenta el área destinada del lote para desarrollarlo además de hacerlo 
aprobar, diseñar, calcular, tramitar su aprobación y construcción del puente peatonal del sendero adquiriendo las 
obligaciones 	que 	la 	obra 	amerite 	y 	por 	uí.tcno 	ceder 	toda 	la 	obra 	en 	cuestión. 	Las 	fajas 	publicas 
correspondientes a las anteriores vías serán cedidas a titulo gratuito al municipio de Medellin, mediante escritura 
pública debidamente registrada, segun io establece el articulo 319. del POT. 
Para adelanta' el trámite del visto bueno de lncorporacón al Plano Topográfico y de Diseño Víal, SE DEBERÁ 
PRESENTAR CON EL PLANO PARA LA APROBACION DEL Amarre Horizontal y Vertical el cual debe contener un 
cuadro de áreas. indicando el área bruta del iote y el área comprometida con vías, con el propósito de precisar 
las obligaciones viales reales, según lo establece el articulo 319, del Plan de Ordenamiento Territorial, además de 
lo estipulado en el Decreto 568 de 2011. Es indispensable garantizar la continuidad de los andenes existentes en 
el sector, el numeral 3 Vínculación a la malle vial: En el evento que en el lote en cuestión se pretendan efectuar 
desarrollos urbanísticos. se  debe garantizar su accesibilidad a travás de una va vehícular construda (no en 
proyecto). con sección publica no inferior 	a trece (1300) metros, entre bordes interiores de andenes, en los 
trminós que lo establece el artículo 319 del Plan de Ordenamiento Territorial. Y el numeral 4 Corrientes Naturales 
de agua: Tener en cuenta los artículos 26, 42 y  330 deI Pian de Ordenamiento Territorial. Se deberán conservar 
retiros de 30.00 metros de la quebrada la Manguala y de 15.00 metros en su quebrada Cantarrana, medidos a 
lado y lado, a partir de la cote máxima de inundación de cada una de ellas. En general, pera caños, escurrideros 
naturales y estructuras hidráulicas, se respetara un retiro mínimo de 30,00 metros en las ¿reas rurales y  10.00 
metros en el área urbana. Si se proyecta algún tratamiento a las corrientes naturales de agua, deberá hacer este 
manejo con la Unidad Ambiental del área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Observaciones: Otros retiros según las normas 
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A 	ANG MARIA RESTRO UR 
CURADO3A URta3ANA CUAIFí3k (P3 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar UCENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO a iNVERSIONES 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SA., identificada con Nit. 890915992-8, CONINSA RAMON H SA, identtcada 
con Nit.890911431- CONALTURA CONSTRUCCON Y VIVIENDA S.A. identificada con Nit. 8909292763, MARIA 
ADELAIDA SALAZAR CUARTAS, ;denti0cada con cedula de ciudadania N 42767582, para los predios iden'Áicados 
con Çolros de matrículas inmobiliarias NE 001-647531, N 001-647532, N 001-655520. ubicados en la Cale 48 Sur 
N' 64 8 26, Cale 48 Sur NE 64 8 66, Carrera 67 NE 47 Sur  36, Corregimiento San Antonio de Prado. Proyecto 
denominado Villas de: Bosque. 
ARTICULO SEGUNDO. El proyecto aprobado posee las siguientes características; 
Estrato: 	 2 
Erente del lote: 	 variabie 
Eondo del late: 	 variable 
Area buta del Lote: 	 89.188 m2 

PARA URBANIZACIÓN 
PLAN PARCIAL EL VERGEL - UAU 1 

CUADRO GENERAL DE ARCAS  
DECRETO 1028 DE 2010 (JUNIO 10) 

TOTAL 
POLIGONO oc DESARROLLO SA-D-13, NORMA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA PROYECTO EL VERGEL  -  

EÑPAPCIAL EL VERGEL UNDAD DE 
ACTUACION 1 (SA-D -13(  
ARCA TOTAL LOTE IAREA 8PUTA 89188,00 2595356 20.300.60 9451.64 33.482,20 - 89188.00 

Área a ceder por vías públicas Suelo 6.61145 3.938.91 988.00 1685.00 6 611.94 
urbano construido  
Área a ceder por vías públicas Suelo 29037 290,37 urbano ampliación  
Area a ceder por vías públicas Suelo 1.305,69 528,69 777.00 1305,69 

ÁREA NETA DEL LOTE ISueio priWdo 80.98049 21 1 9556 20.300.60 7.686.64 31.79720 80980.CC 
así 	A,BT - Cesiones:  

- 

OBLIGACIONES 
Cesion de zonas verdes para espacio 

público y ambiental 
Cesión de zonas verdes para suelo 

9.638.09 8.259.00 2192.09 - 110451.09 urbanizable i 

Cesion adicional en prof eccion de 2etiro  
quebradas (retiro a quebrada ¡ricial 15  30 m 26.34180 5.912.75 5.241.99 2188,83 13 020.23 1 26343,80 
mi  40 740.48  
Cesion de zonas verdes para suelo 14396,68 1606.82 2523,49 1.499,44 a766.93 14.396.68 amb 	n  iental (nero a quebrada (mal 15 ro) . 

ÁREA TOTAL DE CESION DE 50.378.57 15778.57 7.765,48 1668.27 23279.25 51191.57 OBLIGACIONES  
iNDICE DE OCUPACION (607 ANL) por - 

48.588.00 572,00 1.040.00 364.43 600,00 2.576.43 oían parcaI  
iNDICE DE CONSTRUCCION BÁSICO 47269,64 11.070.00 21.060.00 10.136,00 10220,00 - 03186.00 
(0.53 dei A.B.T por plan parcial), 
Ocupacion máxima en vivienda por 
undd da actuacion urbanistica 85.639 
m2 
ZONA VERDE DE RIESGO 1.751.42 3.652.34 5684,20 
GEOLOGCO ALTO (NO 

7280,44 

CONSTRU43LE) _____  
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AREA TOTAL ZONAS VERDES 
PRIVADAS 	APEA NETA 
Obligacones - Zona ea nesgo sísmico 
-br piso v(v y locales - parq 
Descubiertos y vías no obligadas)  

2645.66 10371.25 730,86 1.490,76 - 15.238.53 

Donsdad 100 vvfh (viviendas V)S) 100 89188 949 260 204 95 335 949 

Viviendas adcionales VIP 10045 101 45 - 56 - - 101 

TOTAL VIVIENDAS POTENCIALES 
VlS , VlP  

1.050 225 405 210 210 1050 

Área a ceder por equipamiento para 0,00 
UÁU1  

0.00 0.00 0.00 0,00 - 0.00 

Numero de edilicios 1 2 1 1 - 5 

Numero de apartamentos por piso 10 10 8 10 - 10 

Altura de tos edbicios 24 21 25 21 - 21 

Numero de apartamentos VIS - 180 405 154 210 - 949 

Numero oe apartamentos VIP . 45 - 56 - 

Número total de aptos VS 	VP 225 405 210 210 - 1.050 

ósea promedio apartamenros (APTOS 
VIS 52.00MT2 Y VP 38.00 MTS2)  

49,20 5700 48.27 52.00 - 4927 

Área construida ler piso apartamentos 246.00 1.040,00 193,07 250.00 - 1.739.07 

Ar€a construida pisos sunerrores 
apartarnen tos 

- 10.824,00 20.020,00 9.942,93 10.660.00 - 51446.93 

Área total construida apartamentos 11.070.00 21.060.00 10.136.00 10.920,00 - 53.186.00 

Área construida piscina de niños 60,00 60.00 60.00 60,00 - 240.00 

Área construida cancha recreativa 110.00 110,00 110.00 110,00 - 440,00 

Área construida salón social 80.00 80.00 80,00 80,00 320.00 

Área construida ter piso punto lijo 89.20 89,20 82.00 89.20 349.60 

Área construida pisos superiores 
puntos Pjos  

1.600.00 2.940,00 1670,00 1.390.00 7.600.00 

Área construida lot piso locales 
comerciales  

246.00 91.36 260.00 597.36 

Área construida ter piso punto lijo 
comercial 

80,00 - 80,00 80,00 240.00 

Area construida Mali comercial 440,00 440.00 

Área total construida Locales 
comerciales  

326.00 - 171,36 780,00 1.27735 

Área construida parqueaderos 943,78 2.314.93 805,00 656.00 4.719,71 

Área parqueaderos descubiertos y 
vds no obigadas  

1.829.69 1.034.67 1.089.66 1.985.65  5939.67 

ÁREA TOTAL CONSTPIJOA (h'rçiuye( -  14.108,98 26.484.13 12.44,36 13.915.20 - 67.452.67 

Parqueaderos vehiculares vist 116 149 30 66 26 31 1/6 153 

Parqueaderos vehicuiares (VIP) 
1/10 
- 

10 4 3 3 - lfl 
 O  

10 

Parqueaderos privados (cubiertos) 
116 34 60 30 31 - 155 

Total parqueaderos vehiculeres VIS 159 
VIP  

11 129 60 62 322 

Parqueaderos moros (VlS) 
223 ,  48 101 39 53 114 240 

Parqueaderos motos (VP) 
115 20 9 - 11 - 115 20 

Tota parqueederos motos VIS 	ViP - 243 57 101 50 53 - 260 
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ANGELA MAR]A RETEPO URE 
cu3r)orA UtANA CUARtA tP 

Paragrafo 1: En todo caso, el proyecto deberá cumplir con tas normas del Plan de Ordenamiento Terriiorial y 
demás normas urbanísticas de Urbanización y construcción vigentes. 
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante e; proceso de urbanización y constructivo del 
proyecto, deberán contar con la aprobación de la Curaduría Urbana. 
Parágrafo 3: El  proyecto deberá cumplir con las vías obligadas otorgadas mediante oficio 201730131356 T-1147/94 
y T -1257/94 
ARTÍCULO TERCERO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos urbanísticos deb damente seIados, así 
Como todos los demás documentos aportados por el solicitante. 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el articulo 2.2 6.12.3.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015. o la norma que 
lo modifique, adicione o sustiruya, son obligaciones del titular de la lícencía que por este medio se otorga las 
siguientes disposiciones: 
1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las oersonas. así como a 

estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio püblico. 
2 Cjando se trate de licencias de urbanización, etecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos 

Técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión graruira con dest:no a vías locales, 
equipamientos colectivos y espacio público. de acuerdo con las especficaciones que la autoridad competente 
expida. 

3 Mantener en la onra la licencia y los pianos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad 
competente 

4 Cumplir con el programa de manejo amb:ental de materiales y elementos a los que hace referencia la 
reso ución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencie 
ambental, o planes de manojo, recuperac:ón o resrauración ambentai, de conformidad con el Decreto 2820 ce 
2010 o la norma que lo adcione, modifique o sustituya y con las disposiciones de la resolución 0472 de 2017, 
por la cual se regiamonta la gestión integre] de los residuos generados en las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD). 
Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural de proyecto y del ingeniero 
geotécnisra responsables do los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y 
aclaraciones que solicite el constructor. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del 
proyecto y/o en las actas de supervision. 
Designar en un rérmno maximo de 15 dias rUbios al profes:onal que remplazará a aquel que se desvinculo de la 
ejecucón de los diseños o de la ejecucion de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que 
asumirá la obligacion del profesional saliente será el titular de la licencia. 
Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que 
seña:an las normas de construcción de sismo resistencia vigentes. 
Instalar los equipos, sistemas e impiementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la 
norma que la adicione, modfique o sustituya. 
Dar cumplimiento a las normas vigentes de caracter nacional y mun.cipai sobre la eliminación de barreras 
arquitectonicas para personas con movilidad reducida. 
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente. 
Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio o hs municipios o distritos en ejercicio de sus comperencias. 

ARTICULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el articulo anterior so deberán acatar tas 
siguientes observaciones: 

Deberá cumplir con el decreto 582/96, de] árbol urbano: Decrero 113 de 2017 Manual de diseño y construccion 
de los componentes dei espacio publico y el Manual ce SiIvcuitura Urbana. 
Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos eléctricos o 
en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial, así como con 
los nive]es de iluminancia tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RET1E 
(Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distanc:as de seguridad a 
lineas eléctricas exigidas en dicho reglamento. Se deberá cumplir así mismo con los requisitos de protección 
contra rayos adoptados por la NTC 4552 por dicho regiamento. siempre y cuando la evaluación dei nivel de 
riesgo así lo determine: 

REsowcoN C4 -022 rin, 13 DE AB1 D[ 2018 
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Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Púbtcos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con 
Ci estrato del secror y el uso. 
Toco proyecto de edícación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes que le 
correspondan en toda la extensión del frente ce su lote. 

. Se deben adoptar todas las medidas preventivas necesarias, a fin de conseguir que las ínstalaciones auxiliares y 
complemenarias de las edificaciones tales como ascensores equipos individuales o colectivos ce 
refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, 
transformación de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire y cualquier otro 
mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen 
los estándares máximos permisbles de emisión de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resolución 0627 de 
2006 expedida por el Ministerio de Medio Ambiento, Vivienda y Desarrollo, y que no se transmitan al ambiente 
ruidos que superen cs estándares de ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de dicha Resolución. En 
equipos instalados en patios y/o azoteas que presenten afectación por ruido al ambiente, excediendo los 
estándares de emisión de ruido o de ruido ambiental permisibles establecidos en la Resolución mencionada, se 
deben instalar sistemas de atenuación de ruidos que aseguren el cumplimiento de los estándares permitidos. 
Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 
dB(A) medidos a tres (3) metros de distancia en la dirección de máxima emisión: 

ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, se deja constancia expresa de que la expedición de licencias no conlleva pronunciamiento 
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. 
Las licencias recaen sobre uno o más pred:os yio inmuebles y producen todos sus efectos aún cuando sean 
enajenados: 
ARTICULO SEPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en el sitio durante el término de 
ejecución de las obras que contenga la descrpción del proyecto según los parámetros establecidos en Ci articulo 
226.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione: modifique o sustituya. 
ARTICULO OCTAVO: La vigencia de esta lícencia será de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez 
por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partír de la fecha en que quede en firme este acto 
administrativo. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al 
vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la in:ciación 
de la obra 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición y en subsidio el de 
Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a su 
notificación. 
AR71, CULO DECIMO La presente Resolución quedara en firme una vez se hubiere agotado la via gubernativa y el 
interesado sólo podrá dar inicio a las obras. cuando el presente acto administrativo se encuentre debidamente 
ejecutoriado. 

TIrÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada e 	ecellin, los t ce (1) as d 	es 	rill 	mil 	ho (2018). 

CELA MARIA RESTREPO URIBE 
radora Urbana Cuarta de Medellín (P) 

ESoLuoon C4-0228 DEL 13 DE A891 DE 2018 



A 	 JELA MIA TRPO UR 
CURADORA URAHA CUARtA tP] 

0201-CPB 

NOTIFICACION AL INTERESADO 

O día de noy 	 a las 	 se nohfica el contenido de la presente Resolución a 

con 	Cedula 	de 	Ciudadanía 

número 

Se le hace saber al interesado c.ue dispone de los 10 días hbiIes siguientes a esta notiÇicacior oara la 
brerposicion del Recurso de Reposición ante esre Despacho y en Subs:d o el de Apelación ante el DepartamenTo 
Administrativo de Planeacion. en Vía Gubernativa, tal como lo dispone el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011 y ci 
Articuio 216.1.13.9 del Decreto 1077 de 2015. 

EL NOTIÍ1CADO 

C.C. 

Nomb: 

Direccion: 

Teletono: 2f'22 

EL NOTIOCADOR 

cc. 
Nombre: 

cso_ucici\ C-O228 DEL 13 DE ABRI DE 2018 
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CÑ4ARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 	( 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 01/08/2019 - 9:14:29 AM CAMARADECOMERCIO 
p MEELLIN 	AIOIA 

• 	Recibo No: 0018743609 	 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kbbekzxiklflanab .. 	. 

Para verificar el contenido y confiabilidad de este cetifióadó, ingrese 
awww.certificadoscamara.com  y dig.ite elcódio de verificación. Este 
certificado, que podrá ser validado hasta cuatró. (4) veces durante 60 
dias calendario contados a partir de la fecha de expedición del 
certificado, corresponde a. la imagen y contenido del certificado creado 
en el, momento en que se generó en las taquillas o a través de la 
plataforma virtual de la Cámara. 

CERTIFICADO DE EXISTENOIA Y REPRESENTACIÓN 

El SECRETARIO DE LA»  CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con. 
fundamento en las matrículas e inscripciones delRegistro Mecantil, 

CERTIFICA 	. 	 . 

NOMBRE, IDENIFICACIÓNY DOMICILIO 	. 	
. ... 

:1. 

NOBRE 	.: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 

DOMICILIO MEDELLIN 

NATRICULA NRO 21-261091-4 

NIT 811020804-2 

M7TRICULA 

Matricula mercantil numero 21-261091-04 
• 	 • Fecha de matrícula: . 	 10/11/1999 	• 	».: .........• 	 . 	 . 

Ultimo año renovado: 
• 	 • 

. 	 . 	 • 	 2019 	 • 	•: 	• 	 7• 	. 	•• 
Fecha de renovacion de la rnatricula 	22/03/2019 
Activo  total: • 	 $393.218.706.990 	 i 	•» Grupo NIIF 2 - Crupo 1 	NIIF Plenas 

UBICACION 

Dirección del domicilio principal: 	Calle 5 A 39 	194 oficina 501 
Municipio: . 	 MEDELLtN, ANTIOQUIA, 	COLOMBIA . • 

Teléfono comercial 1: 2662277 	. 	 . 

Teléfono comercial 2: . 	 .». 	 .. 	 No 	reporto 	 ... 	 •» •• 	. 	 » 

Telefono comercial 3 No reporto 
Correo electrónico: . 	 . 	 cconaltura@une.net.co 	» 

Dirección para notificació judicial: 	Calle 5 A 39 	194 	oficina 501 
Municijo: . 	 MEDELLÍN, 	ANTIOQUIA, 	COLOMBIA 
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CÁMARA DE COIxIERCIO OEMEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 
Certificado Existencia yRepresentación 

' 	Fecha de expedición: 01/08/2019 - 9:14:29 AM CAMARAØECOMECIÓ' 
DE MEDELLIN PARA ANT1OUIA 

CÓDIGO bE VERIFICACIÓN: kbbekzxik1f1ana 
-------------------------------------------------------------------- 

cualquiera otro efecto de comercio. 	. 

Fomentar, organizar, financiar o fusionarse con sociedades que 
tengan objetos iguales o semejantes a los de la sociedad. Celebrar con 
ellas toda clase de contratos o suscribir acciones o tomar intereses en 
las mencionadas sociedades o empresas. 

Descontar títulos valores, y clebrar todas las operaciones 
financieras que le permitan adquirir los fondos 'u otros activos.para el 
desarrollo de sus operáciones. 

Promover la fusión, combinación o reorganización de empresas ya 
existentes o la creación de 'nuevas empresas dedicadas a cualquiera de 
lasactividades y negocios mercantiles y que'pueden generar un beneficio 
para la sociedad de acuerdo cqri lo determtnado en este articulo, y 
aportar a ellas o recibir de ellas la totalidad o parte de sus activos. 

Cambiar la forma o la naturaleza de sus inversiones, 'y realizarlas o 
liquidarlas cuando las circuóstanciaS a juicio de la Junta Directivalo 
exijan o lo hagan aconsejable por razones de seguridad rentabilidad o 
conveniencia. 	. 

En general, ejecutar todos los actos y celebrat todos los contratos, 
sean de caracter civil o mercantil que guarden relacion de medio a fin 
con . el objeto social expresado, 	todos los demás que tengad como 
finalidad ejercer los derechos y cumplir 7  las obligaciones, . legal, o 
convencionalmente, 	derivados de la 	existencia y las actividades 
desarrolladas por la sociedad. 	 , 

LIMITACIONES, , PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS> SEGÚN LOS 
ESTATUTOS:  

Que entre las funciones de la'Juna Directiva están las de: 

Conceder autorizaciones al gerente y a los miembros de' la Junta 
Directiva para enajenar o adquirir acciónes de la sociedad. 

Autorizar al gerente para que solicite la admisión de la co mpaftía'a , un 
concordató  

AP 1 TAL 

QUE EL CAPITAL DE LA, SOCIEDAD ES: 	' 	NRO. ACCIONES' VALOR NOMINAL 

AUTORIZADO 	. . 	$3.500.000.000,00 . 	3.500.000.000 	. 	$1,00 
SUSCRITO 	: ; .: , 	$3.100.000.020,00 	' 3.100.000.020 	1,00 
PAGAD 	. 	. 	$3.100.000.020,00 	3.100.000.020 	'' 	$1,00 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 	'.. 
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dÁNMA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIQQUIA 

Certificado Exisencia y Representación  
Fecha.de expedición:01/08/2019- 9:14:29 AM CAMARADECOMERCIO 

	

- 	 DÉ MEDELUN FAMA ANTIOQUIA 

CÓDIGO DE VERIFICACIóNt kbbekzxiklflanab 

REPRESENTACION LEGAL: El Grente es un mandatario con representación 
investido de funciones jecutivas y administrativas y,. como tal tiene a 
su cargo la representación legal de la oompañía, la gestión comercial y 
finahciera, 	la 	responsabilidad de :la acción administrativa, la 
coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuale cumplirá 
con arreglo a las normas de l.s' estatbtos. .' con sujeción a las 
dispo±cions legales y a Las órdenes e instrucciones de la Junta 
Directiva. 

SUPLENTE. En los casos de falta temporal o accidental del Gerente o en 
los de falta absolUta mientras se provee él dargo o cuando de hallare 
legalmente inhabilitadó para actuar en un caso determinado, el Gerente 
será reemplazado por cinco (5) Gerentes suplentes, quienes 
indistintamente y en Cualquier orden lo reemplazará cOn las mismas 
facultades otorgadas al Gerente y. a falta de és€os, el. Gerente será 
remplazado por los miembros principales de la JUnta Directiva en el 
orden de •su designación y a falta de estos por, 1,osi suplentes de la rrisma 
en igual orden. 

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACION LEGAL 

NOMBRE 	. 	
• ' 	. . IDENTIFICACION 

GERENTE REPRESENTANTE  
LEGAL PRINCIPAL 	 CARLOS MARIO GAVIRIA 	' ..:': 	.7'1'.596308 

QUINTERO 	. 	 .. ' •• ..... 
RATIFICACION 

PRIMERA GERENTE SUPLENTE 	CLAUDIA GARCES CARDENAS 	.: 	42.765.346 
RATIFICACION . 

Por Acta número 5 del 9 d e septiembre de. 2008, de la Junta Directiva, 
;±egistrada en esta Cámara .el 23 de septiembre de 2008, en el libro R, 
bajo el número, 12673. 

SEGUNDO GERENTE SUPLENTE 	DAVIDJAIME TRUJILLO 	.'•..... -• 	 71.664.023 
TRUJILLO  
DESIGNACION 	 . .. . 

Por Acta número 2 	del 28 de mayo de 20l, de la Junta Directiva, 
registrado(a) en estaCámara el 30 de mayo d.a 2018, en el-libro 9, bajo 
el número 14147  

TERCERGERÉNTE SUPLENE 	MAURICIO RESTREPO GARCES.  
DE.S,IGNAC ION  

Por Acta número 5,del 9 de septiembre de 2008, de la Junta Directiva, 
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cÁIRA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 01/08/2019 	9:14:29 AM CAMARADECOMERCJO 
DE MEDEWN PARA ANT10UTA 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kbbekz>ik1f1anab 

General de Accionistas y de la Junta DIrectiva. 

6.Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia así 
corno a los demás que le corresponda nombrar y remover -enejercicio de la 
delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la Junta 
Directiva. 

7Citar a reuniones a la Junta Drectiva cuando lo considere conveniente 
y mantnerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los 
negocios sociales; sorne er a su consideración los balances de prueba y 
los demás estados destinados a la administración y suministrarle todos 
los informes que ella solicite en relación con la sociedad y cón sus 
actividades. 

8.?resentar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 
el informe dé <su gestión y la recomendación de las medidas que debe 
tomar. 

9.Mantener a la Junta Directiva permanente y realmente informada sobre 
los negocios sociales y suministrarle los datos e informes que ella 
requierá. - 

10.Lo demás que le confieren esto:97 estatutos o 1 ley. 

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL: 

CARGO 	 NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

REPRESENTANTE LEGAL 	DAVID PIEDRAHITA 1ERRAN 	 71.266.135 
JUDICIAL 	 DESIGNACION 

Por Acta número 25 del 9 de noviembre de 2017, de la Junta Directiva, 
registrado(a) en esta Cámara el LO de noviembre de 2017, en el libro 9, 
bajo el número 26277 

REPRESENTANTE LEGAL 	VERÓNICA JARAMILLO 	 - 32.298.401 
JUDICIAL SUPLENTE 	 JARAMILLO 

DESIGNACION 

Por,  Acta número 23 del 26 de.enero de 2017, de la Junta Directiva, 
registrado(a) en esta cámara el 28 de febrero de 2017, en el libro 9, 
bajo el número 4235 

REPRESENTACIÓN 	LEGAL JUDICIAL: Habrá un (1) repreáentante legal 
judicial, quien podró representar a la sociedad en todas las gestiones y 
actuaciones que se llevan a cabo ante las autoridades y jurisdicciones 
que cumplan funCiones judciales y administrativas, entre otras, como 
audiencias de conciliación, audiencias judiciales, con expresas 
facultades para cncí1iar, transigir, desistir, resolver interrogatorios 
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REVISOR FISCAL PRINCIPAL 	RICARDO EMILIO LÓPEZ VILLA 	. 	98.667.773 
DESIGNACION 	 .. 

REVISOR FI$AL SUPLENTE 	JOSE LUIS CAROtA ACEVEDO, 	1020.463.4.0 
DESIGÑACION . 

Por Comunidaóión del 25 de febrero de 2019,  de la Firma.evisora Físcal, 
registrado(a) en esta Cámara el 1 de marzo de 2019, en el libro 9, bajo 
el número 5485. 

ODERÉS 	 . 

Acto: 	•:. 	PODER OTORGAMIENTO 
Documento: 	 ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 268 Fecha: .2019/02/20 
Notatía: 	 7 DE MEDELLIN 
Procedencia: 	REPREOENTANTE . LEGAL 
Nombre Apoderado: 	ERNESTO MAURICIO RICAURTE CAYCEDO 	:. 
Identificación: 	80407004 	. 	 . 	•.•.•• 
Clase ce Poder 	ESPECIAL 
Inscricion 2019/03/04 Libro 5 Nro 	53 

Facultades del Apoderado: 	 . 

Celebrar o ejecutar todos los actós o contratos comprendidós dentro 
de COÑALTURA CONSTRCJCCION Y. VIVIENDA S.A o, que tengan el caráóter de 
preparatorios, accesorios o complementarios para la realización de los 
fines que persigue la sociedad y los que se relacionan directamente con 
la exÍstencia y funcionamiento de la. misma, a cualquier título, de 
unidades 	inmobiliarias resultantes de los proyectos inmobiliarios 
adelantados por la sociedad. 

PARÁGRAFO: Se excluyen de lasfacultades otorgadas mediante el presente 
Poder, 	celebrar, 	ejecutar, modificar, novar, aclarar, corregir, 
adicionaf, termiDar y/o liquidar cualquiet contrato cuyo objeto 
cohsista, directa o indirectamente, en la enajénación, a cualquier 
título, de activos ímobiliarios pertenecientes a la sociedad, salvo que 
se trate de cQn 

1 

tratoá coyo obj.eto consista, directa o indirectamente, én 
la enajenación a cualquier titulo, de unidades inmobiliarias resultantes 
de los proyectos inmobiliarios adelantados por la sociedad. 

El Apoderado queda investido de poderes eseciies para transigir, 
arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o co5dyuvar 
cciohes judiciales, adfninistrativas o contenciosos administrativas en 
que la compañía tenga interés en interponer todos los recursos que sean 
procedentes conforme a la ley; desistir de los mismos, novar 
obligaciones, dar, o recibir bienes en pago, constituir, apoderados 
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• . 	 REFORMAS DE ESTATUTOS  

REFORMAS: QUe hasta la fecha la sociedad ha sido refrmada por las 
siguientes 	scrituras: 	 • 	• 	• 	• 	. 	• 

Escritura Pública No.1822 del 25 de octubre de 2000, de la Notaría 26a. 
de Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de octubre de 2000, en el 
libro 9o., folio 1478 1  bajo el No.103.45, mediante la cual la sociedad 
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cambia 	sui 'domicilio del municipio de Girardota al municipio de 
Copa cabana. 

Escritua . Pública No 303 del 01 de marzo de 2001 de la Notaría 26a'. de 
Medellín," registrada en esta Entidad el 09 de marzo de 2001, bn el libro 
9o., folio 322, bajo el No.2250, mediante 'la cual la sociedad cambió su 
domicilio principal del Municipio de Copacbana a la ciudad de Medellín.. 

Escritura 'Pública Ñb; ' '1699 de junio 16 de' 2005, de la Notaría 26a. de 
Medellín.  

Escritura Pública Nó.' 3183 de diciembre 10 de 2002, de la Notaría 26a de 
Medellín, registrada en' esta entidad el 20 de diciembre de 2002, en 
libro .9o, bajo el número 12989, mediante la cual se 'aprobó el 'cornprómio' 
de FUSION por absorción, de la sociedad CONSTRUCCIONES 
'CONALTU'RA 5 A. (261091-4) ABSORBENTE, la 'cual absorbe 'en su totalidad a' 
la sociedad INGENIEROS CIVILES GAP.CES GAVIRIA LIMITADA (21-146933-3') 
ABSORBIDA. " 

Escritura Pública No.01 del 02 de enero de 2007, de la Notarla 26a. de 
Medellín, registrada en esta Entidad el 02'.de enero de 2007, en'el libro' 
9o., bajo el N'o.lO, mediante la cual se aprobó 'el cambio de nombre de la 
sociedad'y en adelante se identificará así: . 

'CÓNALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A.  

Escriur'a., Pública No. 2.292. de septiembre 11 DE. 2008, de, la Notaría' 26 
de Medellín.  

Escritura Públita No. 364.4 de noviembre' 28 de 2008 1  de la Notaría 19a de 
Medellín, registrada partialmente en esta entidad el 17 de diciembre de:.. 
2008  

Escritura Públida 'NoS. 11 4 6 de mayo 21 dé 2010, de la Notaria 22a. de. 
Medellín.  

'scríiura Pública o.2392 del 13 s.e'ptiembre de 2011, "de la Notáría 22a,. 
de Medellín.'  

Escritura Pública No'. 79,6 del 26 de febtero de 2013, de la Notaría 25a. 
de Medel1mn  

Escritura Pública número 3137 del 06 de junio de 2013, 'de' la Notaría:25 
de Medellín.  

Eácritura Pública No. 3.8.12 'del 10 de octubre de 201'6, d la Notaría 
7a.,. de Medellín.  

Escritura No, 195 del 8' de , febrero de 2017 de la Notaría 	ide Medellín, 
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Correo. electrónico de notificáción: 	.coritabílidad@incocons'a.bom 
Telefono para hótificación 1: 	 2662901 . 	•'. 	. 	. 
Teléfono paré notificación. 2: 	. 	2669809 	 . . . . 	. 
Telefono para nótificáción 3: 	 No reportó 	. . 

.La péfsona jurídica INVÉRSIONES UBANISMO Y CONSTRUCCIdNES S A SI 
autorizó para recibir, nótifícaciones personales a través de corteo 
electrónico, de coñformidad con lo establecido en el artículo 67 del 
Código. de Procedimiento Administrativó y. .de. lo Contencioso 
Administrativo: 	. 	. . 	 . 

CONSTITUCIÓN 	. 	. . 	•', 

CONSTITUCION: . Que por escritura pública No.5322, de noviebré 24 de 
1.975, de la Notaría 4a. de Medelín, Registrada er esta Cámara el 10 de 
didiembre de 1975, en el libro 9o., folio 5231, bajo el No.6750, fue 
constituída una sociedad cómercial de responsabilidad limitada, con la 
denominac,ión de . 

INVESIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES LTDA. con la' sigla 
"INUBERCO LTDA." 	... 

TERMINO DE DURACIÓN  

VIGENCIA: 	Que la sociedad no se halla disuelta y su 'duración es la 
siguiente: 	Hasta el 24,de noviembre de 2025. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIL: 	,,,,, 	 . 	
. 	

: ' 	 • 	 . 

La 	compañía tiene po,r objeto 	social: 	todo lo, reiacíonadó con 
actividades de construcción, de enajenación y permuta de bienes 
inmuebles de cualquier naturaleza y con todo lo relacionado con equipos 
generales de construccióri ytoda clase de actividades anexas a ellos, 
tales como la compra venta, arrendamiento, reparación, conStrucción, 
etc., de equipos, o de e,lementos por cualquier sistema, pudlndo 
celbrar otrós actos o contratos lícitos, sean o no de comercio. 

En desarrollo de-su óbjeto social podrá adquirir los bienes muebles e 
inmuebles que séah necesSrios al desarrollo y. mejor logro, de sus 
actividades-. También podrá la sociedad tomar dinero en mutuo con o sin 
garantía, con o sin interees y en la misma calidad a cualesquiera 
personas o entidades, podrá , girar, endosar, • protestar, aceptar, 
cance1ar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés, cheques o 
cualesquiera otro documentos de comercio, y, en géneral, celebrar el 
contrato comercial de cambio en todas sus formas y celebrar todas las 
operaciones y' contratos que estime convenientes con entidades bancarias 
.0 de crédito. También puede la sociedad celebrar contratos o tomar 
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interés o participaHón en sociedades o entidades o asociaciones de 
cualquier naturaleza y, en general, celebrar todas las operaciones 
civiles, comerciales e industriales necesarias al desarrollo de sus 
actividades y que se relacionen con el objeto social principal. 

En desarrollo de su objeto la sociedad podrá adquirir, dar o tomar en 
arrendamiento, gravar o limitar el dominio de toda clase de equipoó, 
maquinarias, ins'talaciones, materiales y demás elementos como auxiliares 
o destinados a la construcción de obras civiles y construcciones; 
establecer talleres para la reparación, sostenimiento y reconstrucción 
de equipos; adquirir bienes raíces para uso de sus establecimientos, 
depósitos, plantas o sitios de trabajo, hipotecralos, construirlos y 
explotarlos comercialmente o enajenarlos cuando ya no fueren necesarios 
para sus obras o empresas; producir materiales destinados a obras o 
construcciones, y explotar canteras, playas y demás depósitos naturales 
o yacimientos de materiales para construcción, con destino a sus obras o 
a la venta de los mismos; tomar dinerp en mutuo, constituir garantías 
sobre activos muebles o inmuebles y celebrar las operaciones financieras 
que le permitan adquirir los fondos u otros activos necesarios para el 
desarrollo de la empresa; contratar la ejecución de obras o trabajos 
bajo las diferentes modalidades comerciales o administrativas de 
contratación; asociarse con terceros para la ejecución de obras para la 
realización de proyectos específicos; subcontratar obras o partes de 
ellas; constiti5ír, compañías filiales para la explotación de 
cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social, y tomar 
interés como partícipe o asociada de otras empresas de objeto análogo o 
complementario al suyo, hacer aportes en dinero, en bienes o en 
servicios a tales sociedades o empresas, enejenar sus cuotas, acciones o 
derechos en las mismas; fusionarse con ellas o absorberlas; Y. en 
general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos de 
cualquier naturaleza que guarden relación directa de medio a fin con el. 
objeto social indicado en el presente artículo, y todos aquellos que 
tengan como finalidad ejercer los, derechos y cumplir las obligaciones, 
legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las 
actividades desarrolladas por la sociedad. 

PARAGRAFO: 	PROHIBICION: La compañíB no podrá constituírse en garante 
de obligaciones de terceros, ni de sus bienes sea. hipoteca o prenda para 
respaldarlas, a menos que la persona cuyas obligaciones se garantizan 
sea una sociedad de la cUal INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A 
"INUBERCO S.A" sea socia o accionista y que su haya obtenido, en todo 
caso, autorización de la Junta Directiva de la compañía. . 

LIMITACIONES, 	PROHiBICIONES, AUTORIZACIÓNES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS 
ESTATUTOS. 	 . 	. 	 .. 	 . 

Que entre las funciones. de la Asamblea de Accionistas esta la d: 
Autorizar la adquisición . de acciones propias, con sujeción a los 
requisitos establecidos en la ley. 

ruyfl,w. a ue La 
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Que entre ls funciones de la "JUnta Directiva están las de: 
Autorizar 	al Gerente 	pare la celebración .de los actos contratos u 
operaciones cuya cuantía exceda el equivalente a doscientos (200) 
salarios 	mírímos mensuales, 	de ' los vigentes en la fecha de la 
autorización; 	con 	la aclaración de que los contratos que versen 
sobre un mismo asunto, se entenderán como un solo contrato para 
efectos de la autorización aquí prevista; y de que, cualquiera que sea 
su cuantía, se deberá obtener la autorización de la Junta para los 
actos a que se refiere el numeral 16 de este artículo. 
Autorizar al Gerente para adquirir o enajenar bienes 
inmuebles; para 	constit-uír gravámenes o limitaciones sobre bienes de 
propiedad de la compañía; y para constituír sociedades o para 
intervenir en acciones o en cuotas sociales de compañías existentes 
siempre., que su objeto social tenga. relación con el de tNUBERCO S.A. 
cualquiera que' sea la cuantía de dichos actos. Cuando se trate de 
autoizar, la constitución de garantías personales o reales para 
respaldar obligaciones de terceros, deberá darse cumplimiento a lo 
dispuesto e.n el paragrafo cuarto de los estatutos. 
Autorizar al Gerente para nombrar apoderados generales' de la compañía. 
Conceder autotizaciones alGerente y a lbs miembros de la Junta 

-Directiva, en los casos y con los requisitos exigidos por e.l articulo 71 
de los estatutos y por ,  la ley, para enajenar o adquirir acciones de l 
colTpañí'a.  

La compañía no" podrá constituirse en garante de obligaciones de 
terceros, ni dar, sus bienes sea hipoteca o prenda p'ará' respaldarlas, a 
menós que las personas cuyas obligaciones se garantizan sea una sociedad 
de la cual INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. INUBERCO S.A." 
sea socia o accionista y que se haya obtenido, en, todo caso 
autorización d ,e la Junta Directiva de la compbñía. 

Salvo los casos de representación legal, . los administradores y empleados 
'de la sociedad no' podrán representar en lasreuniones de la Asamblea, 
acciones distintas: de las propias, ni sustituir los poderes que se les 
confieran.  
Tampoco: podrán votar, los balances y cuentas de,fin de ejercicio, ni los 
de la liquidaciÓn. 	' 

Los- administradores de la'compañía, es decir su Gerente y los miembros 
de su 'Junta Directiva no 'podrán por si ni por interpuesta persona, 
enajenar o adquirir acciones de la 'misma mientras estén •en ejercicio de 
sus cargos, 'sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulción y 'se obtenga autorización de la Junta Directiva, otorgada 
con el voto favorabl de 2 de sus miembros, 'excluido el del solicitante, 
o de la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la 
mitad . mas una de . las acciones representadas, en la reunion, excluidas 
tambien las dÓl' solicitante. Esta disposición no es aplicable al caso de 
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La suscripción de nuevas acciones de la compañía en ejercicio de los 
derechos de preferencia de que tratan los estatutos. 

CAPITAL 

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: 	 ÑRO. ACC0NES 	VALOR NOMINAL 

AUTORIZADO 	 $60.000i00,00 	20.000.000 	 $3,00 
SUSCRITO 	 $38.547.000,00 	12.849.000 	 $3,00 
PAGADO 	 $38.547.000,00 	12.849.000 	 $3,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACION LEGAL: La 	representación 	legal de la sociedad 
extrajudicial 	y judicialmente, y la administración y gestiófl de los 
negocios sociales estarán a cargo de un empleado denominado Gerente. 

SUPLENTES: 	El Gerente tendrá dos (2) suplentes numéricos, primero y 
segundo. 

Dichos supléntes reemplazarán en su orden, al Gerente en sus faltas 
absolutas, temporales o accidentales. 

FUNCIONES,: El Gerente de la sociedad podrá celebrar o ejecutar, con las 
limitaciones establecidas en los estatutos, todos los actos y contratos 
comprendidos dentro del gobierno social. o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma, 
especialmente los siguientes: 

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, una vez terminado 
cada ejercicio, al informe sobre el estado de los negocios sociales. 

Presentar a la Asamblea, conjuntamente con la Junta Directiva, para 
su aprobación o improbación, el balance general de tada ejercicio 
s.ocial 	con su estado de rentas y gastos, acompañado de los demás 
documentos exigidos por la ley, lo mismo que una completa rendición de •  
cuentas. 

Convocar la Asamblea General de Accionistas ya la Junta Directiva, 
de acuerdo con lo establecido en los estatutos y en la ley. 

. 	Elaborar y someter, a la aprobación de la Junta Directiva los 
presupuestos de operacioriesy de inversiones, lo mismo que los programas 
y proyectos para el desarrollo •de las actividades de-la sociedad. 

. 	Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los 
bienes sociales y •para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos. 
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Transigir y comprometer los 	negocios sociales, de culquier 
naturalea que fueren, desistir e intreporier todos los recursos legales. 

Da,r y recibir dineros en mutuo, dentro de la cuantía y con las 
limitaciones restablecidas en los estatutos.' 

Celebrar actos, contratos , operaciones dentro de las limitaciones 
fijadas en los estatutos, especiaimente los siguientes: 	'edquirir, a 
cualquier título, bienes muebles o inmuebles sobre los qu.e versen el 
'ebjeto social y, en general, enajenarlos a título oneroso o darlos en 
prenda o hipoteca o gravarlos en cualquier forma o darlos en 
arrendamiento y alterar, la forma de los vienes raíces por naturaleza o 
déstinación; constituír depósitos bancarios y girar sobre ellos; 
firmar toda clase de títulos valores, negociarlos, cobrarlos, pagarlos, 
endosarlos, descargarlos, aceptarlos, girarlos, protestarlos, etc. 

Designar y conferir el correspondierte poder a los Oerentes y demás 
admiflitradoreS de las sucursales de la sociedad. 

. Nombrar los empleados y trabajadores de la compañía y removerlos 
cuando lo juzgue necesario' y conveniente. 

Dirigir y vigilar la actividad de los empleados de la sociédad, e 
impartir las• órdenes e instrucciones que exija la, buena marcha de la 
sociedad. 	. 	 . 	. 

Constituír o designar los apoderados o méndatarios, árbitros y, 
peritos que deba nombrar la sociedad observando en lo pertinente la 
disposición contenida 'en el numeral 17 del artículo 50o. 

• Autorizar con su firma los dicumentos públicos y privados, que 
'deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en. interés 
de la:compañía. 

Cumplit y hacer cumplir oportunamente todos los r.equisios y 
- exigencias legales que se. relacionen con los negocios y funcionamiento 
de la sociedad. 	 .. 

NOMBRAMIENTOS 

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACTON LEGAL 

CARGO 	 . . 	NOMBRE 	. 	 . IDENTIFIÇACION 

GERENTE PRINCIPAL '.. 	
JORGE ENRIQUE HOYOS MEJIA • •, 	. 	2.776.033 
DESIGNACION 	. 	 • 
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PRIMER SUPLENTE DEL 	BEATRIZ ELENA HOYOS DE. 32.015.486 
GERENTE . 	 . 	1 	LONDOO 	 . . 	 . 

.DESIGNACION 	 . 

Por 	Acta núrnero 202 del 5 de diciembre de 2018, 	de la Junta Directiva, 
registrado(a) en esta Cámara el 11 de diciembre de 2018, en el 	libio 	9, 
bajo el número 30959 	 - 

SEGUNDA SUPLENTE 	 CLARA LIA HOYOS M 	 ..•. 42.877.253, 
DESINACION 

acta No 146 del 1 de agosto 	de 2008, 	de la Asámblea •Por de Accionista 
registrada en 	esta Cámara el 22 de septiembr.e 	de 2008, en el libro 9, 
bajo el número. 12569. 

/ 	

JUNTA DIRECTIVA 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

PRINCIPAL BEATRIZ HOYOS MEJIA 32,015.486 
. 	 .., 	DESIGNACION 

Por 	acta número 85 del 30 de marzo 	de 2007, 	de la Asamblea General de 
Accionistas registrada 	parcialménte 	en esta Cámara el 16 de mayo 	de 
2007, 	en el libro 9, 	bajo el número 5757 

PRINCIPAL 
. 	LIA MEJIA DE HOYOS 	. . .. 	21.271.182 
DESIGNACION 

Por 	acta número85 del 30 de marzo 	dé 2007, 	de la Asambla General: de 
Accionistas registrada 	parcialmente 	en esta Cámara el 16,de mayo 	de 
2007, 	en el libro 9, 	bajo el número 5757 

. 

PRINCIPAL CLARA LIA HOYOS MEJIA 42.877.253 
DESIGNACION 

Por 	acta número 85 del 30 de marzo 	de 2007, 	de la Asámblea General de 
Accionistas registrada 	parcialmente 	en esta Cámara el 16 de mayo 	de 
2007, 	en el libro 9, 	bajo el número 5757 . 	 . 

SUPLENTE ; 	
•.•• 	 ..: 	 . 	 .. 	JORGE 	ENRIQUE 	HOYOS 	M. 	...•- 	.. .... 

2.77.6.033 
DESIáNACION 	 r 

Por 	acta húmero 	5 del 30 de marzo 	de 	de la Asamblea . 2007, General de 
Accionistas registrada 	parcialmente 	en esta Cámara el l6de mayo 	de 
2007, 	en el libro 9, 	bajo el número 5757 	. . 	 . . 

SUPLENTE ., 	 AURELIOGONZALEZ CALLE ' 	 . 	70.558405 
- 	 LL)J..LJ1.'L- '..LLJjN 
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Por 	act húméro 85 del 30 de márzo 	de 2.007, 	de la Asamblea General de 
Accionistas registrada 	parcialmente 	en esta Cámara el 16 de myo 	de 
2007, 	en el libro 	9, 	ba.jo  el 	número 	5757 	. 

SUPLENTE ORLANDO ZULOAGA SERNA 	 8 395 986 
DESIGNACION  

Por 	acta, número 85 del 30 de marzo 	de 200., 	de la Asamblea General de 
Accionistas registrada 	parcialmente 	. 	en esta Cámara el.l6 de mayo 	de 
2007, 	en el libro 9, 	bajo el número 5757 

CARGO,'  NOMBRE 	' , , 	 .. 	 . 	 . 	 ' 	 IDENTIFICAQION 

REVISOR FISCAL 
/ 	 . 	 . 

'PRINCIPAL 	RAMON ANTONIO MOLIÑA MARIN' 	70.250.396 
DESIGNACION  

REVISOR FISCAL SUPLENTE 	VILMA ELENA SALAZAR MOLINA 	43.614.971 
DES'IGNACION 

Por,  , Acta númro ' 96 	del 	22 , de 	marzo' 	de 	2013, 	de 	la Asamblea de 
Accionistas, registrado(a)' en esta, Cámara el' 20 de. diciembre de 2013, 	en 
el 	libro 	9, baj 	el número 23645. 

REFORMAS DE ESTATUTOS 	' 	., '• 	 " 	 ::" 
, ' . 	 ' 	

' 

REFORMAS: Que 'hasta 	la 	fecha 	la 	sociedad ha sido reformada Oor las 
siguientes Escrituras: 

No.5108de floviembre .9 de 	1978, 	d,e'la'Notaría 	4a..deMed1íh 
No.6005 de' septiembre 28 de 1.984, dela Notaría 13 de Medellin' 
No.2929 de mayo'10 de 1985, de la Notaría 15 de Medellín 
No.4143 'de agosto 12 de 1986, de la N,otaría4'a. de Medellín 	' 
No.5431 de octubre 10 de1986, de la Notaría'4a. de Medellín 
No. 	2.886, del 7 de' junio de 1991, de la Notaría 12a. 	de Medellín, 
registrada en esta Cámara el día 13'de junio de 1991, en.e'l libro 9o., 
folio 656, bajo' el No. ' 5.240, por medio de lacua1 hubo' reforma total 
de estatutos, 'con la Idenominacion d ,e:  

INVERSIONES URBANISMO Y 'CONSTRUCCIONES' LTDA - INUBERCO LTÓA. 

No. 	'520, de enero 27 de 1995, de la Notaría 12a. - de Medellín, 
egistrda 	en' 	: esa . Eñtidad 'el 28 de Junio de 1995, en el libro 
9o.,folo ' 930, bajo él No. 	6510, ' mediahte la cual la sociedad se' 
fransforma 'de una sociedad limitada a'una éociedad anómina, •quedando 
su razón social así: , 

INVERSIONES URANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A cuya' sigla es INUBERCO'S.A 

1• 

rcJgfnu: out .i 	 . 
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Aclarada por escritura No. 3830, de junio 5 de 1995 de l.a Notaría 12a. 
de Medellín'. 

No. 	6.435 del 31 de octubre de 2003, de la Notaría 12a. de. 
Medellín,aclarada por escritura pública 7.704, del 19 de diciembre de 
2003, de la Notaría 12a.' de Medellín. 

No. 4045 del 28 de agosto de 2009 de la Ntaría 25a. de Medellín, 
registrada parcialmente el 29 de septiembre de 2009. 

No.3267 del 20 de noviembre de 2012, 'de la Notaría 7a. de Medellín, 
registrada en esta Cámara el 28 de noviembre de 2012, en el libro 9,. 
bajo el No.21186, mediante la cual se perfecciona el proyecto de 
Escisión en el que la sociedad LA LIRIA S.A.S. (ESCINDIDA) (472038-12), 
segega todo su patrimonio en dos partés siendo absorbido por las 
sociedades INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S A (BENEFICIARIA) 
(26787-4) e INVEDUME S.A. (BENEFICIARIA) (Domiciliada en el municipio 
del Retiro, Antioquía) . La sociedad Escinde'nte se disuelve sin 
l.iquídarse y extingue su personería jurídica. 

Esritura No. 3557,. del 20 de diciembre de .2013, de la Nótaría '7a., de 
Medellín. 	. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIItJ . 

Actividad principal: 	 '. 
4111 	Construccion de edificios residenciales 

.........., 	ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 	 . 

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE 
COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA. 

Nombre: 	 , 	. INVERSIONES 	URBANISMO 	Y 
CONSTRUCCIONES INUBERCO 	' 

Matrícula número: 	 . 	. 	21-018941702  
Ulimó año renovado: 	 . 2019 	 . 
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 27/03/2019 
Categoría: 	. 	 . 	. Establecimiento-Principal 
Dirección: 	

,. . .':. 	
.. 	

... 	 Carrera 	39 No. 5 A 95 Ed. Avantgarde 
Of. 809 

Municipio 	 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Actividad comercial:  

4111: 	Construcción de edificios residenciales 	" . ... 

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE IOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AS COMO 



• 	. 	CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQtJIA 
Certifiçado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 27/08/2019 - 11:01:37 AM CAMARADECOMERCIO 

.......

. 	 DE M*DEWN PARA ANnOQULA 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dbopijhnzqkRDjCE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA 
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ 
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.CON.CO  DONDE 
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES. RELATIVAS A GARANTIAS 
MOBILIARIAS; CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE L 
PROPIEDAD. . . . . 

INFORNAC ION COMPLEMENTARIA 

• 	. 	..:: 	
.»•...•-. •.••• 	. 	CERTIFICA 	. 	. 	. 

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece 
inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos 
referentes a reforma., disolución, liquidación •o nombramiento de 
representantes legales de la expresada entdad. 

Los actos de inscripción aquí certificados quedan enfime diez. (.10) 
dias hábiles después de la fecha de su notificación, siempre.que los 
mismos . no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la 
opbrtunidad establecidas en los • artículos 74 y  76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contncioso. Administrativo. 

Estecertificado cuenta con piena  validez jurídica segén lb dispuesto en 
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación gráfica de la firma del Secretario.de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquía, como la firma digital y la 
respectiva estampa cronológica, las .cubls podrá verificar a través de 
su aplicativo visor de documentos PDF. 

Si usted expid.ió el certificado a través de la lataforma virtúal, puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a 
entrear el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) 
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su 
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com  y digitando el 
código. de •ierificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento. El certificado avalidar corresponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las.taquillas o 
a través de la plataforma vittual de la Cámara. . 

¡-'agina: .Luae £1 
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(6.089) 	---------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
/ 

En la ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia, Republica de CokrnLia, 

a Trec 	(13) 	e 	'a'o,---------  ------- -- ------- --- ----- - - --- - - -del año Dos Mil Diec1nueve 

(2019), al despacho de la Notaría Quince (15) 	del Círctilo 	Notarial 	de 	Medellín, 

O 	cuyo(a) Notario(a) Titular es el Doctor FABIO ALBERTO ORTEGA MA.RQUEZ.H. 
• 

' 

r  
O ,----------------------------------------------------------------------------i 

E 	Comparecio el doctor JORGE ENRIQUE HOYOS MEJIA, mayor de edad, 	. 

domiciliado en Medellín, identificado con cedula de ciudadanía numero 2.776O33 y: :4r 
• -!-. 

manifesto- ----------------  ------- ---- ------ -------------------------- - ------------------- 
PRIMERO: Que en el presente acto obra en calidad de Gerente y en tal áaráctev en - 

o nombre y represeritacion de INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 1 

S.A (INUBERCO SA) sociedad comercial identificada con NIT '89O915.992-8, - 

constituida mediante escritura publica numero 5322 del 24 de noviembre de 1975 

de la Notaria4 de Medellin registrada en camara de comercio el 10 de-diciembre de 

1 975, en el libro No 	9 	folio 5231, bajo el numero 6750, que a su vez ha sido 

C 	reformada en varias ocasiones todo lo cual consta en eI - certifláadodeexístencia y 

representacion 	domiciliada en 	la ciudad de Medellin, autorizado por la junta 

directiva dela -compañía, según consta enLel acta-número 204 deI día 25 del mes; 
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celebre contratos de mera tenencia y cancele el comodato que se encuentra 1 -- 
• .- 

autoridades nacionales departamentales y municipales que se requiera para
1, 1  

legalizar el proyecto-VILLAS.DEL BOSQUE; ivalrnté:paraque larepresente-en 

3 

- 

Jtp el nttrizi 1 paro f101) cl am o en lo eacrihxra públiro - 	tiene roatn pmu ci nanztria 



e 



6 Y>4 m O en 616 VI 68 LO 1 

18 

o 
9,  

O 

aso 
wm 

o 
Dl 

01 

01 
01 

H 

	

5 -.- --- 	
:.-- 	•-. 

Jo'.o.orI uxtzrizil pnru uin 	 ii Izo 'oirrifo:rn púh1irt - 	6O tcur rosto ptrzo 161 iiuxrio 







o p ni a¿ o t 

1 















rs .JL.CL..LLItSCSSL.L/ fl%...4L4LSJ.4. O 	 L.4. y '. 	 .4 	 - 

Este crtificado cueiit .cor plena validez juridica seún lo dispuesto en 
1a lev 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica ue es 
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La validez de este documento podrá venficarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/  

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR 
J1Ii 	 CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 190725592422094121 	 Nro Matrícula: 001-1363339 
Pagina 1 

Impreso el 25 de Julio de 2019 a las 04:27:14 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 

FECHA APERTURA: 19-07-2019 RADICACIÓN: 2019-47611 CON: ESCRITURA DE: 27-06-2019 

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

LOTE 14 CON AREA DE 3.51000 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.432 DE FECHA 31-01-2019 EN 

NOTARlA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012) 

COMPLEMENTACION: 

ADQUIRIERON CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S A INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES $A Y CONINSA RAMON H 5 A EL 

INMUEBLE OBJETO DE CONSTITUCION DE URBANIZACION Y ENGLOBE EN 2 LOTES ASI:1. LOTE CON MATRICULA 001 -655520:POR ESCRITURA 

7468 DEL 30 12 1998 NOTARlA 12 DE MEDELLIN OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY ADICION QEL 30% DE 1NMOBILIARIA Y 

PROYECTOS LTDA. "INPRO LTDA A: PRINSA LTDA. REGISTRADA EL DIA 25-02-1999 EN LAMATRICULÁ 00í-655520..- 	POR ESCRITURA 

5721 DEL 15-11-2001 NOTARlA 12 DE MEDELLIN DACION EN PAGO DCHO. DE: PRINSA SA., ANTES PRINSA LTDA. , A: INVERSIONES COCONUCOS 

LTDA REGISTRADA EL DIA 28 11 2001 EN LA MATRICULA 001 655520 POR ESCRITURA 3833 DEL 24 12 2004 NOTARlA 17 DE MEDELLIN 

ESCISION DE: PRINSA SA., A: CONINSA Y RAMON H.S.A. , REGISTRADA EL DIA 15-06-2005 EN LA MATRICULA 0011-655520.--POR ESCRITURA 5508 

DEL 27-09-2011 NOTARlA 25 DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOSÓE CUÓTA DEL 30%.DE: INVEOUMESA,ANTES INVERSIONES 

SALDARRIAGA VIEIRA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE, A: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. REGISTRADA EL DIA 13-10-2011 EN LA 

MATRICULA 001-655520.-- POR ESCRITURA 1611 DEL 30-03-2012 NOTARlA VEINTICINCO DE MEDELLIN PERMUTA DERECHOS. DE: VELASQUEZ Y 

CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION. , A: CONINSA & RAMON H. S.A., REGISTRADA EL DIA 19-09-2012 EN LA MATRICULA 001-655520--POR ESCRITURA 

494 DEL 13-03-2013 NOTARlA VEINTIDOS DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 11.196%. DE: HOY INVERSIONES COCONUCOS 

SAS., A: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. , REGISTRADA EL DIA 15-05-2013 EN LA MATRICULA 001-655520. 2). LOTE CON 

MATRICULA 001-647531:POR ESCRITURA 9663 DEL 25-11-1994 NOTARlA 12 DE MEDELLIN COMPRAVENTA. MODO DE ADQUIRIR, DE: SANDOVAL E. 

HIJOS Y CIA. 5 EN C.S. , A: INMOBILIARIA Y PROYECTOS LTDA. INPRO LTDA (30%) INVERSIONES URBANISMOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. 

INURBE LTDA. (20%) , VELASQUEZ Y CIA. EN COMANDITA SIMPLE (10%) INVERSIONES COCONUCOS LTDA. (10%) INVERSIONES SALDARRIAGA 

VIEIRA Y CIA. EN COMANDITA SIMPLE (30%) REGISTRADA EL DIA 12-1 2-1 994 EN LA MATRICULA 001 -647531 .-- POR ESCRITURA 7468 DEL 30-12-

1998 NOTARlA 12 DE MEDELLIN OTROS ORDENADOS EXPRESAMENTE POR LA LEY ADICION 30%. DE: INMOBILIARIA Y PROYECTOS LTDA. "INPRO 

LTDA. A: PRINSA LTDA. , REGISTRADA EL DIA 25-02-1999 EN LA MATRICULA 001-647531 --POR ESCRITURA 5721 DEL 15-11-2001 NOTARlA 12 DE 

MEDELLIN DACION EN PAGO. MODO DE ADQUIRIR, DE: PRINSA SA., ANTES PRINSA LTDA. , A: INVERSIONES COCONUCOS LTDA. , REGISTRADA 

EL DIA 28-1 1-2001 EN LA MATRICULA 001-647531.-- POR ESCRITURA 3833 DEL 24-12-2004 NOTARlA 17 DE MEDELLIN ESCISION DCHO. DE: 

PRINSA SA., A: CONINSA Y RAMON H.S.A. , REGISTRADA EL DIA 15-06-2005 EN LA MATRICULA 001-647531.-- POR ESCRITURA 5508 DEL 27-09-

2011 NOTARlA 25 DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 30%. DE: INVEDUME SA, ANTES INVERSIONES SALDARRIAGA VIEIRA 

Y CIA EN COMANDITA SIMPLE A: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. REGISTRADA EL DIA 13-10-2011 EN LA MATRICULA 001-

647531.-- POR ESCRITURA 1611 DEL 30-03-2012 NOTARlA VEINTICINCO DE MEDELLIN PERMUTA DCHOS. DE: VELASQUEZ Y CIA. S. EN C. EN 

LIQUIDACION. , A: CONINSA & RAMON H. SA., REGISTRADA EL OlA 19-09-2012 EN LA MATRICULA 001 -647531 .-- POR ESCRITURA 494 DEL 13-03-

2013 NOTARlA VEINTIDOS DE MEDELLIN COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA DEL 11.196%. DE: HOY INVERSIONES COCONUCOS SAS., A: 

CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA SA., REGISTRADA EL DIA 15-05-2013 EN LA MATRICULA 001-647531 .-- PA RA G RA F O: POR 

ESCRITURA 432 DEL 31-01-2019 NOTARlA 15 DE MEDELLIN ENGLOBE DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. INVERSIONES 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. , CONINSA RAMON H. S.A , REGISTRADA EL DIA 27-06-2019 EN LAS MATRICULAS 001 -655520 Y 001-647531 

DANDO COMO ORIGEN AL INMUEBLE CON MATRICULA 001-1 363329 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

1) LOTE UBICADO EN EL MPIO DE MEDELLIN SECTOR DE SAN ANTONIO DE PRADO LOTE 14 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) (En caso de Integración y otros) 

001 - 1363329 



La vallaez se este aocumento poara venhicarse en a pagina wew.snrsotonaepago.gov .coicertrhlcaao, 

Ift 	 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SJR 
Will 	 CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190725592422094121 	 Nro Matrícula: 001-1363339 
Pagina 2 

Impreso el 25 de Julio de 2019 a las 04:27:14 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 18-02-2014 Radicación: 2014-1 2636 

Doc: ESCRITURA 1797 del 30-12-2013 NOTARlA 31 de MEDELLIN 
	

VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS ACTIVA: 0336 SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS ACTIVA DE AGUAS RESIDUALES 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: CONINSA RAMON H S.A 
	 x 

DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 	 NIT# 8110208042X 

DE: INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. -INUBERCO S.A. 	 NIT# 89091 59928X 

A: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 	 NIT# 8909049961 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 03-03-2016 Radicación: 2016-16058 

	 ÍÍIq
.------------------- .----------.--------- 

Doc: ESCRITURA 6989 del 23-12-2015 NOTARlA 25 de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS PASIVA: 0337 SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS PASIVA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: CONINSA RAMON H S.A. X 

DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 	 NIT# 8110208042X 

DE: INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. -INUBERCO S.A. 	 NIT# 89091 59928X 

A: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 	 NIT# 8909049961 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-06-2019 Radicación: 2019-47611 

Doc: ESCRITURA 432 deI 31-01-2019 NOTARlA QUINCE de MEDELLIN 	 VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE URBANIZACION: 0909 CONSTITUCION DE URBANIZACION 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tltular de derecho real de domlnlo,I-Titular de dominio Incompleto) 

DE: CONINSA RAMON H. SA 	 X NIT:890.911.431-1 

DE: INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. 	 X NIT:890.915.992-8 

DE: CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. 	 NIT# 8110208042X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 



i..a vaiiaez ae este aocumenio poara venicarse en a pagina www.snrootonaepago.gov ,co,certrticaao, 
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MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 190725592422094121 	 Nro Matrícula: 001-1363339 
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Impreso el 25 de Julio de 2019 a las 04:27:14 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos 

USUARIO: Realtech 

TURNO: 2019 -283166 	FECHA: 25 -07 -2019 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

W~ 
El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA 
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La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Certificado generado con el Pin No: 220114767153371795 Nro Matrícula: 001-1247805
Pagina 1 TURNO: 2022-11345

Impreso el 14 de Enero de 2022 a las 10:06:35 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 
CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR  DEPTO: ANTIOQUIA  MUNICIPIO: MEDELLIN  VEREDA:  MEDELLIN

FECHA APERTURA: 08-08-2016  RADICACIÓN: 2016-56404  CON: ESCRITURA  DE: 27-07-2016

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE 5B (CESION AL MUNICIPIO DE MEDELLIN) CON AREA DE 2.644.74 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN

ESCRITURA NRO.2581 DE FECHA 13-03-2015 EN NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)    SU AREA

Y LINDEROS ESTAN DETERMINADOS POR EL PERIMETRO MARCADO CON LOS PUNTOS 25,2,45,12,70,29,28,27,4,26 Y 25 PUNTO DE PARTIDA DEL

PLANO PLAN PARCIAL LA FLORIDA LOTE 5A, 5B Y 5C. SEGUN RESOLUCION C1-0285 DEL 12-03-2020, PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA

N.1134 DEL 08-07-2020, NOTARIA 3 DE MEDELLIN, EL AREA DE ESTE ES DE 2.073.37M2.

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS :  CENTIMETROS : 

AREA PRIVADA - METROS :  CENTIMETROS :  / AREA CONSTRUIDA - METROS :  CENTIMETROS: 

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:

ADQUIRIO LA CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EL PREDIO OBJETO DE LOTEO ASI:POR

ESCRITURA 1756 DEL 16-07-1940 NOTARIA 2. DE MEDELLIN COMPRAVENTA DE: VELEZ G. MARCO A., CASTA/O G. PEDRO ANTONIO, CASTA/O

FELIX MARIA, A : BOGROS  ANTONIO, REGISTRADA EL 09-08-1940 EN LA MATRICULA 729679.  ACLARADA POR LA ESCRITURA 1360 DEL  10-07-1942

NOTARIA 3. DE MEDELLIN DECLARACIONES EN CUANTO A QUE LA TRANSFERENCIA HECHA POR ESCRITURA 1756 DEL 16/07/1940 NOTARIA 2 DE

MEDELLIN FUE HECHA A LA CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, DE: COMUNIDAD DE LOS

HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, REGISTRADA EL 14-07-1942 EN LA MATRICULA 729679.
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE 5B  (CESION AL MUNICIPIO DE MEDELLIN)  #

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

   001 - 729679
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56404

Doc: ESCRITURA 2581 del 13-03-2015  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: LOTEO: 0920 LOTEO  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X   NIT.890.901.130-5 
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ANOTACION: Nro 002 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56407
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La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Certificado generado con el Pin No: 220114767153371795 Nro Matrícula: 001-1247805
Pagina 2 TURNO: 2022-11345

Impreso el 14 de Enero de 2022 a las 10:06:35 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

Doc: ESCRITURA 7000 del 27-05-2016  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 2581 DEL 13/03/2015 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO A CITAR DE

FORMA CORRECTA AREA DEL PREDIO DE MAYOR EXTENSION. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X   NIT.890.901.130-5 
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ANOTACION: Nro 003 Fecha: 27-07-2016 Radicación: 2016-56409

Doc: ESCRITURA 8991 del 05-07-2016  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 7000 DEL 27/05/2016 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO ANEXAR Y

PROTOCOLIZAR RESOLUCION 8025 Y 8026 DE 2015 Y PLANO PREDIAL CATASTRAL 100007977709441, Y CITAR DE FORMA CORRECTA TITULO DE

ADQUISICION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS   X    
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ANOTACION: Nro 004 Fecha: 18-08-2020 Radicación: 2020-36449

Doc: ESCRITURA 1134 del 08-07-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION DE LAS ESCRITURAS N.2581 DEL 13-03-2015, 7000 DEL 27-05-2016 Y 8991 DEL 05-07-2016,

TODAS DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO CORREGIR EL AREA DE ESTE, SE PROTOCOLIZA RESOLUCION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305X    
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NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *4*
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FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2022-11345            FECHA: 14-01-2022

EXPEDIDO EN: BOGOTA
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NOMBRE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

CIMENTACIONES 1.299.659.594$        
PQ Nivelacion manual lotes E <= 15 cm m2 1.082,25      4.401$              4.763.026$                   

Nivelacion manual lotes E <= 15 cm m2 680,41          4.421$              3.007.856$                   

Corte cargue y bot exc banco m3 2.160,28      27.017$            58.365.061$                 

PQ Corte cargue y bot exc banco m3 2.922,06      26.898$            78.596.109$                 

Excavacion mecanica cimentacion m3 989,68          27.017$            26.738.540$                 

PQ Excavacion manual vigas fundac m3 53,74            17.127$            920.411$                       

Excav pila 0-2 m m3 155,82          29.390$            4.579.517$                   

Excav pila 2-4 m m3 155,82          35.243$            5.491.544$                   

Excav pila 4-6 m m3 155,82          42.292$            6.589.917$                   

Excav pila 6-8 m m3 155,82          50.751$            7.907.995$                   

Excav pila 8-10 m m3 155,82          60.930$            9.494.074$                   

Excav pila 10-12 m m3 155,82          73.115$            11.392.794$                 

Excav pila 12-14 m m3 15,58            87.738$            1.366.960$                   

Excav pila 14-16 m m3 119,53          103.340$          12.352.215$                 

Retiro manual mat excav nivela m3 123,71          9.199$              1.138.028$                   

Retiro manual mat excav pilas m3 1.391,07      9.199$              12.796.670$                 

Bot mat excav cimentaciones m3 1.551,89      15.293$            23.732.813$                 

PQ Excav pila 0-2 m m3 82,40            29.259$            2.410.975$                   

PQ Excav pila 2-4 m m3 6,18              35.087$            216.835$                       

PQ Retiro manual mat excav nivela m3 147,58          9.158$              1.351.589$                   

PQ Retiro manual mat excav pilas m3 88,58            9.158$              811.246$                       

PQ Retiro manual mat excav vigas m3 69,87            9.158$              639.894$                       

PQ Bot mat excav cimentaciones m3 350,30          15.225$            5.333.318$                   

Acero 60.000 psi kg 87.878,10    3.455$              303.618.836$               

Acero 60.000 psi PQ kg 14.598,31    3.455$              50.437.161$                 

Voladura de roca con crash pul 70.944,41    515$                  36.526.376$                 

PQ Voladura de roca con crash pul 4.517,58      513$                  2.315.599$                   

Solado ( e= 5 cm ) concreto 210 m2 618,55          15.053$            9.311.192$                   

campana y fuste inicial macizo m3 141,37          280.253$          39.619.310$                 

PQ Solado ( e= 5 cm ) concreto 210 m2 160,63          14.986$            2.407.277$                   

Anillada pilas m2 429,27          40.701$            17.471.889$                 

Anillada pilas ml 707,60          138.131$          97.741.562$                 

Pila fuste hueco concreto 21 Mpa m3 389,96          302.560$          117.986.205$               

Cabezote y capitel Pilas 21 Mpa m3 151,35          273.063$          41.328.073$                 

Lleno pila hueca m3 232,60          16.607$            3.862.791$                   

PQ entibado zapatas m2 227,20          15.452$            3.510.776$                   

Vigas fundacion m3 247,71          307.384$          76.142.127$                 

PQ Vigas fundacion m3 53,74            276.080$          14.836.539$                 

Placa piso foso ascensor m2 7,75              88.197$            683.526$                       

Muro foso ascen e=20cm m2 3,20              78.665$            251.729$                       

PQ Demolicion de anillo und 66,00            24.920$            1.644.738$                   

Transporte interno material pl m3 349,67          15.293$            5.347.449$                   

PQ Lleno zapatas m3 51,34            16.533$            848.821$                       

PQ Zapatas m3 12,36            273.775$          3.383.858$                   

PQ Pedestal zapatas m3 18,70            273.775$          5.119.591$                   

Bomba sumergible 10 mt und 4,00              3.518.684$       14.074.735$                 

VILLAS DEL BOSQUE

ETAPA 2 



Molinetes dia 206,00          15.141$            3.119.033$                   

Silo cemento mes 12,00            378.528$          4.542.342$                   

Formaleta cohete und 4,00              4.797.882$       19.191.529$                 

Concretadora electrica 2 sacos mes 22,00            643.498$          14.156.966$                 

Nomina operador concretadora mes 22,00            1.719.330$       37.825.253$                 

Canguro dia 120,00          37.928$            4.551.395$                   

Allanadora día 90,00            49.728$            4.475.543$                   

Herramienta menor und 1,00              82.217.039$    82.217.039$                 

PQ Transporte interno material pl m3 73,10            15.225$            1.112.948$                   

ESTRUCTURA 4.423.479.812$        
Acero 60.000 psi kg 350.957,94  3.455$              1.212.559.683$            

Acero 60.000 psi PQ kg 27.413,52    3.455$              94.713.712$                 

PQ Losa contrapiso interior(210)e=10cm m2 1.005,55      82.803$            83.262.240$                 

Losa contrapiso interior(210)e=10cm m2 618,55          88.899$            54.988.691$                 

PQ Losa contrapiso rampa(210)e=10cm m2 98,68            82.803$            8.170.969$                   

Columna concreto 21MPa m3 48,57            425.130$          20.648.558$                 

Columna concreto 28MPa m3 53,70            449.202$          24.122.138$                 

Columna concreto 35MPa m3 53,70            478.441$          25.692.267$                 

Columna concreto42MPa m3 53,70            524.705$          28.176.640$                 

PQ Columna Concreto  21MPa m3 16,30            423.244$          6.898.875$                   

Muro Estr. Concr. 0.12 21MPa se m2 2.451,46      51.092$            125.250.915$               

Muro Estr. Concr. 0.15 21MPa se m2 682,33          57.723$            39.386.376$                 

Muro Estr. Concr. 0.20 21MPa se m2 406,59          78.288$            31.831.180$                 

Muro Estr. Concr. 0.12 28MPa se m2 2.767,31      53.981$            149.381.287$               

Muro Estr. Concr. 0.15 28MPa se m2 723,12          61.335$            44.352.206$                 

Muro Estr. Concr. 0.20 28MPa se m2 433,32          83.102$            36.009.906$                 

Muro Estr. Concr. 0.12 35MPa se m2 2.767,31      57.490$            159.092.327$               

Muro Estr. Concr. 0.15 35MPa se m2 723,12          65.719$            47.523.065$                 

Muro Estr. Concr. 0.20 35MPa se m2 433,32          88.950$            38.543.954$                 

Muro Estr. Concr. 0.12 42MPa sv m2 2.787,37      63.041$            175.719.108$               

Muro Estr. Concr. 0.15 42MPa sv m2 728,36          72.659$            52.922.175$                 

Muro Estr. Concr. 0.20 42MPa sv m2 436,46          98.202$            42.861.461$                 

Dovela Torre ml 9.290,70      6.055$              56.254.697$                 

PQ Dovelas ml 221,40          6.028$              1.334.618$                   

Losa Maciza Concr. 0.10 snv m2 12.925,88    44.410$            574.043.784$               

Losa Maciza Concr. 0.12 snv cubierta m2 599,40          50.894$            30.505.605$                 

Losa cubierta casa maquinas m2 35,53            50.894$            1.808.248$                   

Losa soporte motores ascensor m2 20,53            45.283$            929.663$                       

PQ Losa Alig. Nervada 0.45 snv m2 879,89          91.814$            80.786.093$                 

PQ Losa cubierta Escalera m2 10,76            50.668$            545.185$                       

Escaleras vaciadas concreto trm 48,00            1.274.680$       61.184.642$                 

PQ Escaleras vaciadas concreto trm 2,00              1.358.465$       2.716.930$                   

PQ Muro contencion concreto e=0.15 m2 429,00          71.266$            30.573.198$                 

PQ Impermeabilizacion muro con mt2 429,00          38.347$            16.450.734$                 

PQ LLeno compac. muro conten mt3 858,00          16.533$            14.185.601$                 

PQ Filtro geotextil e=0.40 mt2 429,00          110.192$          47.272.565$                 

Obra falsa m / vaciados dia 210,00          176.722$          37.111.636$                 

PQ Equipo obra falsa m2 losa m2 2.422,76      14.813$            35.888.126$                 

Equipo formaleta columnas m2 2.173,30      19.089$            41.485.100$                 

PQ Equipo formaleta columnas m2 127,68          19.004$            2.426.411$                   

Formaleta metalica dia 210,00          1.706.093$       358.279.580$               

Mantenimiento formaleta metali dia 210,00          84.960$            17.841.581$                 

Taladro percutor und 2,00              1.794.203$       3.588.407$                   

Minicargador bocat mes 10,00            10.019.872$    100.198.720$               



Bomba estacionaria de concreto m3 5.692,92      27.596$            157.104.374$               

Dosificadora m3 5.692,92      16.270$            92.621.235$                 

Vibrador electrico und 4,00              3.535.108$       14.140.433$                 

Proteccion perimetral c/3 niveles gl 8,00              1.627.051$       13.016.405$                 

Separadores concreto (panelas) und 186.568,00  210$                  39.183.336$                 

PQ Separadores concreto (panelas) und 8.619,00      209$                  1.802.147$                   

Armada Formaleta Primer Nivel m2 682,39          4.305$              2.937.993$                   

Herramienta menor und 1,00              82.217.039$    82.217.039$                 

Bajada equipo ultimo nivel m2 682,39          4.305$              2.937.993$                   

MAMPOSTERIA 517.965.717$            
Mamposteria fachada 10x20x40 m2 1.772,06      43.033$            76.257.140$                 

PQ Mamposteria fachada 10x20x40 m2 215,20          42.842$            9.219.627$                   

Muro ladrillo 10x20x40 (liso) m2 2.395,61      40.128$            96.132.057$                 

Anclaje epoxico 3/8-1/2" un 4.781,00      2.563$              12.254.089$                 

Junta mamposteria interior ml 11.281,51    4.633$              52.263.993$                 

Junta Mamposteria exterior ml 3.344,87      6.022$              20.143.885$                 

PQ Anclaje epoxico 3/8-1/2" und 82,00            2.552$              209.240$                       

PQ Junta mamposteria interior m 52,08            4.612$              240.201$                       

PQ Junta mamposteria exterior m 54,88            5.996$              329.039$                       

Pluma x 250 kg mes 9,00              625.587$          5.630.287$                   

Nomina operador pluma mes 9,00              1.719.330$       15.473.967$                 

Bomba fumigadora und 2,00              208.843$          417.686$                       

Cortadora ladrillo mes 9,00              567.793$          5.110.135$                   

Nomina operador cortadora mes 9,00              1.719.330$       15.473.967$                 

Malacate mes 10,00            8.087.119$       80.871.195$                 

Nomina operador malacate mes 10,00            2.882.881$       28.828.807$                 

Andamios colgantes mes 10,00            3.567.983$       35.679.828$                 

Andamios tijera dia 300,00          1.172$              351.735$                       

Bomba hidrostatica und 2,00              1.348.780$       2.697.560$                   

Pulidora manual und 2,00              883.233$          1.766.466$                   

Hidrolavadora und 2,00              2.719.314$       5.438.627$                   

Muro buitrón ladrillo 10x20x40 liso m2 1.325,15      40.128$            53.176.183$                 

CUBIERTAS Y CIELOS 70.388.929$              
PQ Bajante cubiertas pvc 3" ml 7,65              14.134$            108.124$                       

Bajante cubiertas pvc 3" ml 497,70          14.197$            7.065.776$                   

Bajante cubiertas pvc 4" ml 1.714,30      17.238$            29.551.266$                 

PQ Imperm. cubierta Manto granillado bicapa 2+3.5mm m2 10,76            38.048$            409.400$                       

Imperm. cubierta Manto granillado bicapa 2+3.5mm m2 614,37          38.218$            23.479.894$                 

PQ Media caña en cubierta ml 20,64            12.179$            251.374$                       

Media caña en cubierta ml 236,64          12.233$            2.894.878$                   

Lagrimal concreto monolitico e=0.12 ml 203,88          19.380$            3.951.217$                   

Tapas buitrones und 14,00            115.581$          1.618.138$                   

PQ Lagrimal concreto monolitico e=0.12 ml 54,88            19.294$            1.058.862$                   

INSTALACIONES ELECTRICAS 766.623.416$            
Sensor presencia puntos fijos und 184,00          46.888$            8.627.367$                   

PQ Sensor presencia und 2,00              46.680$            93.360$                         

PQ Salida lámpara Tortuga rampas und 5,00              92.799$            463.997$                       

PQ Sensor humo und 2,00              43.239$            86.478$                         

Sensor humo punto fijo und 185,00          43.432$            8.034.861$                   

Sensor humo (apartamentos) und 234,00          43.432$            10.163.013$                 

lamparas de emergencia und 211,00          69.108$            14.581.865$                 



PQ lamparas de emergencia und 3,00              68.802$            206.405$                       

Salida electrica punto fijo und 363,00          50.540$            18.345.945$                 

Salida telefonica und 450,00          36.984$            16.642.897$                 

Salida para television (coaxial) und 450,00          28.184$            12.682.662$                 

Salida electrica toma GFCI und 810,00          68.672$            55.624.329$                 

Salida electrica (caja+tuberia) sal 7.065,00      13.038$            92.111.069$                 

Salida electrica (alambrada) sal 7.065,00      18.607$            131.460.675$               

Salida electrica (aparatiada) sal 7.065,00      9.469$              66.900.814$                 

PQ Salida electrica (caja+tub) und 10,00            12.980$            129.798$                       

PQ Salida electrica (alambrada) und 10,00            27.908$            279.084$                       

PQ Salida electrica (aparatiada) und 10,00            82.481$            824.809$                       

PQ Caja de paso 12x12 und 3,00              74.779$            224.337$                       

Caja de paso 12x12 Pto fijo und 24,00            75.112$            1.802.696$                   

LC Salida electrica toma GFCI und 9,00              68.672$            618.048$                       

LC Salida electrica (caja+tuberia) und 140,00          13.038$            1.825.272$                   

LC Salida electrica (alambrada) und 140,00          18.607$            2.605.024$                   

LC Salida electrica (aparatiada) sal 140,00          9.469$              1.325.706$                   

Caja 12x12 TELEFONO Sal 23,00            75.112$            1.727.584$                   

Caja 12x12 TELEVISION Sal 23,00            75.112$            1.727.584$                   

Aparateada lampara tipo Tortuga Sal 56,00            73.894$            4.138.064$                   

Aparateada lampara hermetica Sal 1,00              154.312$          154.312$                       

PQ Aparateada lampara hermetica Sal 8,00              153.627$          1.229.019$                   

Señal de salida Sal 140,00          71.461$            10.004.600$                 

Tablero elec. de distribucion und 234,00          134.863$          31.557.826$                 

Medidor o contador electrico und 234,00          253.375$          59.289.730$                 

Derechos de conexion epm und 234,00          65.264$            15.271.716$                 

Inspectoria RETIE und 235,00          82.015$            19.273.409$                 

Acometida energia (apto,viv) ml 5.148,00      11.506$            59.234.621$                 

Sistema eléctrico blindobarras und 1,00              117.354.438$  117.354.438$               

SISTEMAS ELECTRICOS ZONAS COMUNES 48.954.578$              
Transformador  en aceite 300 kva und 1,00              40.210.609$    40.210.609$                 

Malla apantallamiento y puesta und 1,00              8.743.969$       8.743.969$                   

INST SANIT E HIDRAULICA 558.548.932$            
Prueba de Estanquiedad und 234,00          4.288$              1.003.419$                   

Salid desagüe interna und 2.136,00      64.281$            137.304.056$               

Salida abasto hidraulica und 2.177,00      44.239$            96.308.612$                 

Salida abasto CPVC agua calien un 630,00          48.017$            30.251.021$                 

PQ Carcamo desague ml 7,00              263.715$          1.846.007$                   

PQ Salid desagüe interna und 31,00            63.996$            1.983.868$                   

PQ Pozo eyector und 1,00              15.118.961$    15.118.961$                 

PQ Rejilla sumidero sifonado und 5,00              166.480$          832.402$                       

Caja de registro A.R und 14,00            252.526$          3.535.359$                   

Caja de registro A.LL und 5,00              260.503$          1.302.517$                   

PQ Caja de registro A.R und 1,00              251.405$          251.405$                       

PQ Caja de registro A.LL und 13,00            259.348$          3.371.520$                   

Sistema de bombeo por bloque und 1,00              64.687.636$    64.687.636$                 

Tallo principal de 2 1/2" ml 165,90          95.146$            15.784.716$                 

LC Tallo principal de 2 1/2" ml 107,30          95.146$            10.209.162$                 

Tallo principal Presion de 2 1/2" ml 24,00            95.146$            2.283.503$                   

Tallo principal Presion de 2 " ml 21,60            89.104$            1.924.652$                   

Tallo lavaescobas 1/2" ml 55,30            77.112$            4.264.273$                   

Tallo gravedad de 2" ml 110,60          89.104$            9.854.932$                   

Tanque reserva fibra vidrio 15 m3 und 2,00              4.312.987$       8.625.974$                   



Tanque bombeo subterraneo m3 179,00          466.206$          83.450.956$                 

Medidor acueducto 1/2" und 234,00          251.912$          58.947.384$                 

Gabinete para medidores acued. und 46,00            117.535$          5.406.596$                   

INSTALACION RED DE GAS 214.995.336$            
Red de gas interna viv 225,00          397.940$          89.536.549$                 

Montante gas  tuberia 35.05 AC ml 2,94              81.105$            238.449$                       

Montante gas  tuberia 52.5 AC ml 63,07            81.105$            5.115.298$                   

Montante gas  tuberia 40.89 AC ml 49,15            81.105$            3.986.315$                   

Montante gas  tuberia 20.93 AC ml 25,19            81.105$            2.043.037$                   

LC Montante gas  tuberia 32 PE ml 12,63            48.529$            612.925$                       

LC Montante gas  tuberia 35.05 AC ml 15,52            81.105$            1.258.751$                   

LC Montante gas  tuberia 52.5 AC ml 24,70            81.105$            2.003.296$                   

LC Montante gas  tuberia 40.89 AC ml 7,51              81.105$            609.099$                       

LC Montante gas  tuberia 20.93 AC ml 2,50              81.105$            202.763$                       

Gabinete para 4 medidor gas und 23,00            214.954$          4.943.946$                   

Gabinete para 6 medidor gas und 23,00            353.810$          8.137.634$                   

Flauta y centro regulacion apt 225,00          30.243$            6.804.704$                   

Centro medicion primera etapa und 1,00              5.258.787$       5.258.787$                   

Medidor de gas apt 234,00          308.915$          72.286.220$                 

LC Acometida en polietileno 63 mm und 1,00              1.940.145$       1.940.145$                   

Acometida en polietileno 63 mm und 1,00              4.927.083$       4.927.083$                   

Diseño aprobacion red de gas und 234,00          21.754$            5.090.334$                   

CARPINTERIA METALICA 185.861.257$            
Porton metalico acceso und 225,00          328.303$          73.868.112$                 

Puerta Lavaescobas und 23,00            279.393$          6.426.042$                   

Puerta metalica cto basuras und 1,00              610.816$          610.816$                       

Puerta metalica terraza und 1,00              548.830$          548.830$                       

Puerta metalica cto maquinas und 1,00              477.968$          477.968$                       

Pasamanos Metalico Escaleras torre ml 207,36          145.624$          30.196.503$                 

Pasamanos metalico tipo 2 (pared) ml 230,40          50.557$            11.648.362$                 

PQ Pasamano metalico tipo 1 h=1.05 ml 5,58              144.978$          808.975$                       

PQ pasamano metalica tipo 2(pared) ml 14,40            50.333$            724.793$                       

Pasamanos metalico balcon ml 432,00          140.164$          60.550.858$                 

VENTANERIA 277.293.604$            
Ventana V1 0.70 X 1.10 und 90,00            159.956$          14.396.042$                 

Ventana V2 0.80 X 1.10 und 180,00          170.182$          30.632.731$                 

Ventana V3 1.20 X 1.10 und 23,00            224.269$          5.158.177$                   

Ventana V4 1.15 X 1.10 und 180,00          241.821$          43.527.719$                 

Ventana V5 0.70 X 1.10 + Rejilla und 45,00            159.956$          7.198.021$                   

Ventana V6 0.80 X 1.10 + Rejilla und 180,00          170.182$          30.632.731$                 

Ventana V7 1.30 X 1.50 und 45,00            263.499$          11.857.445$                 

Puerta PV1 1.50 X 2.20 und 180,00          635.247$          114.344.541$               

LC Ventana V8 0.70 X 2.30 und 3,00              291.589$          874.766$                       

LC Ventana V9 0.80 X 2.30 und 8,00              324.718$          2.597.745$                   

LC Puerta PV2 1.50 X 2.00 und 8,00              635.247$          5.081.980$                   

LC Puerta PV3 1.80 X 2.00 und 1,00              750.880$          750.880$                       

Proteccion ventaneria m2 1.481,96      6.910$              10.240.828$                 

CARPINTERIA EN MADERA 93.558.925$              
Marco+ala madecor 0.65x2.30 baño APTOS und 225,00          373.799$          84.104.760$                 

LC Marco+ala madecor 0.7x2.30 und 9,00              373.799$          3.364.190$                   



Casillero para porteria und 1,00              5.689.641$       5.689.641$                   

Meson madera porteria ml 1,00              400.334$          400.334$                       

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 156.887.626$            
Revoques m2 1.053,00      18.298$            19.268.214$                 

Impermeabilizacion para duchas m2 692,10          6.917$              4.787.577$                   

Enchap ceram piso 20x20 wc blanco m2 437,54          37.801$            16.539.386$                 

Enchap ceram pared 20x20 wc pasta b m2 1.053,00      39.272$            41.353.443$                 

Zocalo en baldosin wc pegacor ml 600,30          9.737$              5.845.400$                   

Enchape 1 hilada cocina ml 225,00          16.140$            3.631.515$                   

Enchape lavadero 1 hilada ml 281,25          16.140$            4.539.394$                   

Enchap Pared cuarto de basuras m2 18,40            37.801$            695.536$                       

LC Enchap ceram piso 20x20 wc blanco m2 17,50            37.801$            661.515$                       

LC Zocalo en baldosin wc pegacor ml 48,19            9.737$              469.248$                       

Mortero de nivelacion torre m2 2.230,06      21.273$            47.440.885$                 

Anden perimetral edificio mt2 181,43          31.837$            5.776.122$                   

Zocalo perimetral edificio h=0.7 m ml 181,43          30.385$            5.512.722$                   

Piso y Techo Cuarto de basuras m2 9,70              37.801$            366.668$                       

EQUIPOS ESPECIALES 1.079.674.044$        
Shute basuras ml 55,30            291.232$          16.105.121$                 

Sumin,instal ascensor und 1,00              337.325.622$  337.325.622$               

Red contra incendios Torre und 1,00              368.060.399$  368.060.399$               

Vigas metalicas ascensor und 26,00            543.863$          14.140.425$                 

Escalerilla  gato und 2,00              636.947$          1.273.894$                   

Deteccion y alarma Torre y PQ und 1,00              258.965.423$  258.965.423$               

Puerta cortafuego ancho minimo 1.0x2.1 m und 50,00            1.676.063$       83.803.159$                 

RESANES PINTURAS Y ACABADOS 272.354.550$            
Durita ptos fijo (estuc plast)(cielo) m2 189,00          9.774$              1.847.318$                   

Pintura acrilica text fachada m2 6.157,60      14.944$            92.020.210$                 

Encalada fosos y buitrones m2 1.745,43      7.013$              12.241.222$                 

Pintura bordelosa m 1.883,24      6.491$              12.224.681$                 

Resanes generales fachada muro TORRE m2 6.136,16      6.083$              37.329.291$                 

Resanes generales und 234,00          197.620$          46.243.141$                 

PQ Resanes generales losa aligerada m2 879,80          6.546$              5.758.938$                   

Resanes muros p.fijo m2 4.999,05      4.217$              21.079.730$                 

Resanes cielos p.fijo m2 1.735,58      4.217$              7.318.502$                   

Resanes escaleras p.fijo m2 48,00            4.217$              202.404$                       

PQ Resanes generales Muro m2 429,00          4.198$              1.800.959$                   

PQ Resanes escaleras p.fijo m2 2,00              4.198$              8.396$                           

Pintura bajantes ml 1.106,00      7.260$              8.029.586$                   

PQ Pintura bajantes ml 5,10              7.228$              36.862$                         

Lavado e hidrofugo muros ladrillo m2 1.772,06      11.912$            21.108.968$                 

PQ Lavado e hidrofugo muros ladrillo m2 430,41          11.859$            5.104.344$                   

MUEBLES,  APARATOS Y DOTACIONES 199.790.160$            
Combo sanitario blanco und 225,00          263.827$          59.361.089$                 

Ducha mezcladora und 225,00          70.989$            15.972.612$                 

Llave sencilla meson y/o lavadero und 225,00          26.444$            5.949.987$                   

Inst rejilla piso baño (2") und 225,00          6.739$              1.516.286$                   

Rejilla 3" plana p.f und 1,00              14.896$            14.896$                         

Rejilla 3" cubiertas und 20,00            73.655$            1.473.109$                   

Rejilla 20x20xventil WC und 234,00          6.889$              1.612.007$                   



LC Combo sanitario blanco und 9,00              263.827$          2.374.444$                   

LC Llave sencilla meson y/o lavadero und 9,00              26.444$            237.999$                       

Meson acero L=1.0 c/pozuelo und 225,00          186.355$          41.929.769$                 

Lavadero prefab  granito 50x60 und 225,00          149.631$          33.667.045$                 

Lavaescobas prefab 30x30 und 23,00            140.650$          3.234.958$                   

LC Lavaescobas prefab 30x30 und 9,00              149.631$          1.346.682$                   

Encharque puerta vidriera ml 207,00          10.631$            2.200.527$                   

Talon borde losa balcon ml 432,00          17.569$            7.589.998$                   

Rebanco cocinas und 225,00          35.849$            8.066.135$                   

Avisos en acrilico und 1,00              3.305.816$       3.305.816$                   

Nomenclatura aptos und 225,00          32.748$            7.368.322$                   

Nomenclatura x piso und 23,00            78.948$            1.815.799$                   

Nomenclatura x bloque und 1,00              275.803$          275.803$                       

PQ Avisos en acrilico und 1,00              182.144$          182.144$                       

LC Nomenclatura und 9,00              32.748$            294.733$                       

ASEOS Y ENTREGAS 139.451.432$            
Aseos gruesos en obra m2 13.528,96    2.952$              39.930.984$                 

Botada de escombros m3 811,74          27.017$            21.931.071$                 

PQ Aseos gruesos en obra mt2 1.863,66      2.938$              5.476.225$                   

PQ Botada de escombros mt3 111,82          26.898$            3.007.678$                   

Aseos y entrega aptos und 234,00          265.076$          62.027.779$                 

Aseo final zona circul y pto f m2 1.756,62      4.029$              7.077.694$                   

 

URBANISMO 912.590.005$            
PQ Localizacion y replanteo lotes m2 983,86          4.351$              4.281.075$                   

Provisionales de obra und 1,00              40.000.000$    40.000.000$                 

Montaje y desmonte silo und 1,00              9.292.068$       9.292.068$                   

Montaje malacate und 1,00              13.003.231$    13.003.231$                 

Inst. provisional linea telef und 1,00              987.819$          987.819$                       

Inst  provisional agua und 1,00              5.200.000$       5.200.000$                   

Inst electrica provisional und 1,00              18.000.000$    18.000.000$                 

Cerramiento provisional ml 740,00          9.716$              7.189.840$                   

Localizacion y replanteo lotes m2 618,55          4.287$              2.651.724$                   

Localiz topopografia estructur dia 22,00            433.862$          9.544.959$                   

Proteccion lateral fachadas torre m2 7.536,00      5.769$              43.475.184$                 

Transformador energ prov monof und 1,00              18.087.005$    18.087.005$                 

Acometida provisional acueduct und 1,00              1.560.000$       1.560.000$                   

Acometida provisional residual und 1,00              1.560.000$       1.560.000$                   

Desmonte cerramiento provisional ml 740,00          3.000$              2.220.000$                   

Plastico invernadero Torre y PQ m2 1.214,00      14.352$            17.423.449$                 

PQ Plastico invernadero m2 1.372,00      14.352$            19.691.081$                 

Polvorin gl 1,00              3.352.268$       3.352.268$                   

Plan manejo ambiental und 1,00              5.200.000$       5.200.000$                   

Tanque provisional plástico und 2,00              726.846$          1.453.692$                   

PQ Localiz topopografia estructur und 10,00            433.862$          4.338.618$                   

Cuarto de Quimicos m2 9,00              296.151$          2.665.359$                   

Shut de basuras provisional ml 55,00            166.689$          9.167.895$                   

Cajas desarenadoras provision und 4,00              183.652$          734.608$                       

Cuneta en V via carreteable ml 402,00          32.837$            13.200.474$                 

Cañuelas manejo aguas lluvias ml 291,02          31.803$            9.255.309$                   

Guaje o cárcamo lavada carros und 1,00              1.731.555$       1.731.555$                   

Tratamiento de taludes m2 781,20          10.417$            8.137.760$                   

Comision topografia urbanismo dia 10,00            427.450$          4.274.500$                   

Roceria de lote m2 22.392,00    1.872$              41.917.824$                 



Corte cargue acarreo externo m3 1.000,00      26.500$            26.500.000$                 

Llenos compactados m3 714,61          16.289$            11.640.282$                 

Tala de arboles glb 100,00          300.000$          30.000.000$                 

Cañuela de 0.60 ml 337,23          52.341$            17.650.955$                 

Cajas cañuela und 17,00            111.031$          1.887.527$                   

Cuneta en v de 0.40 ml 291,14          32.837$            9.560.164$                   

Tuberia 4" conexion cañuela ml 202,34          20.174$            4.082.007$                   

Cerramiento muro y malla ml 47,85            90.202$            4.316.166$                   

Anden con escalas e=8cm  210 mt2 700,00          72.846$            50.992.200$                 

Huellas Tactiles ml 795,07          24.238$            19.270.907$                 

Cajeo anden m3 445,24          26.500$            11.798.860$                 

Perfilacion subrasante m2 673,32          2.240$              1.508.237$                   

Subbase granular m3 202,00          82.151$            16.594.502$                 

Base granular m3 168,33          56.350$            9.485.396$                   

Imprimacion mc 70 m2 673,32          2.240$              1.508.237$                   

Carpeta asfaltica e=8cm m2 673,32          64.014$            43.101.906$                 

Cordon prefabricado ml 1.557,18      34.887$            54.325.339$                 

Cajeo de vía m3 417,46          26.500$            11.062.690$                 

Pintura Fajas Colomnas ml 134,40          3.815$              512.736$                       

PQ Linea de parqueaderos ml 640,00          6.582$              4.212.656$                   

PQ Pintura numeracion un 128,00          30.977$            3.965.028$                   

PQ Topellantas un 256,00          28.809$            7.375.039$                   

Boxcolver und 10,00            4.500.580$       45.005.800$                 

Triturado+geotextil e=15 m2 673,32          19.908$            13.404.455$                 

Engramado zonas comunes m2 2.500,00      10.397$            25.992.500$                 

Siembra de arbustos y plantas glb 1,00              3.200.689$       3.200.689$                   

Zona Verde via ppal m2 1.121,15      10.397$            11.656.597$                 

Reposicion arboles und 300,00          12.000$            3.600.000$                   

Red gas ext  polietileno 63 mm ml 137,73          63.796$            8.786.623$                   

Polivalvula urbanizacion   63 mm und 1,00              1.158.304$       1.158.304$                   

Rebanco gabinete gas und 1,00              64.120$            64.120$                         

Excavacion manual red gas m3 68,87            16.872$            1.161.975$                   

Botada material excavacion m3 26,86            15.000$            402.900$                       

Llenos en arenilla red gas m3 20,66            44.678$            923.047$                       

LLenos en material excavacion m3 48,21            16.289$            785.293$                       

TEE polietileno 63 mm und 3,00              23.471$            70.413$                         

Reduccion polietileno 63x32 mm und 2,00              26.672$            53.344$                         

Basureras exteriores und 15,00            340.000$          5.100.000$                   

Puerta reja corrediza und 1,00              10.668.965$    10.668.965$                 

Juegos infantiles und 1,00              4.956.157$       4.956.157$                   

Bancas en concreto und 15,00            793.112$          11.896.680$                 

Cerramiento Plazoleta ml 69,00            132.090$          9.114.210$                   

Anden zona BBQ m2 79,72            72.846$            5.807.283$                   

Piso en gres m2 32,77            35.873$            1.175.558$                   

Meson BBQ un 1,00              600.000$          600.000$                       

Cancha microfutbol e=15cm m2 101,77          99.000$            10.075.230$                 

Postes iluminacion placa deportica und 6,00              266.475$          1.598.850$                   

Porteria multifuncional und 1,00              7.000.000$       7.000.000$                   

Cerramiento placa deportiva ml 41,44            170.237$          7.054.621$                   

Pintura cancha ml 89,69            6.485$              581.640$                       

Cuarto de basuras obra civil und 1,00              5.441.158$       5.441.158$                   

Subestacion ( obra civil ) und 1,00              4.473.691$       4.473.691$                   

Porteria urbanizacion und 1,00              49.831.772$    49.831.772$                 



RED ELECTRICA EXTERNA 153.591.438$            
Acometida electrica externa ep ml 319,87          384.492$          122.987.456$               

Iluminacion exterior und 21,00            266.475$          5.595.975$                   

Red telefonica externa ml 66,00            96.020$            6.337.320$                   

postes de energia und 7,00              2.667.241$       18.670.687$                 

GASTOS GENERALES 1.336.349.710$        
Papeleria y fotocopias mes 20,00            115.440$          2.308.800$                   

Caja menor mes 20,00            153.920$          3.078.400$                   

Seguridad social contratistas mes 20,00            7.577.600$       151.552.000$               

Servicios provisionales epm mes 20,00            2.590.000$       51.800.000$                 

Aportes al fic mes 20,00            384.800$          7.696.000$                   

Parafiscales contratistas mes 20,00            1.176.600$       23.532.000$                 

Transportes menores de obra mes 20,00            92.352$            1.847.040$                   

Instalacion alarma und 1,00              394.752$          394.752$                       

Monitoreo de alarmas mes 20,00            115.440$          2.308.800$                   

Ensayos de laboratorio und 1,00              24.667.963$    24.667.963$                 

Instalacion Banda Ancha (Internet) und 1,00              384.800$          384.800$                       

Servicio Banda Ancha (Internet) mes 20,00            115.440$          2.308.800$                   

Gastos celular mes 20,00            115.440$          2.308.800$                   

Vigilancia Privada mes 20,00            5.106.000$       102.120.000$               

Nomina administrativa obra mes 20,00            48.002.078$    960.041.554$               

12.708.019.065$      TOTAL
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PROMESA DE COMPRAVENTA 
APARTAMENTO No. ____  

PROYECTO: VILLAS DEL BOSQUE ETAPA 3 – CAMPURA CIUDADELA 
Entre los suscritos: A) MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA, mayor de edad, vecina de la 
ciudad de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.685.346, quien obra en 

calidad de apoderada especial y como tal en nombre y representación de INVERSIONES 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) sociedad identificada con Nit. 

890.915.992-8, constituida mediante escritura pública número 5322 del 24 de noviembre de 1975, 
otorgada en la Notaría Cuarta (4ª) de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 
10 de diciembre de 1975, en el Libro 9, Folio 5231, bajo el No. 6750, sociedad varias veces 

reformada; de conformidad con el poder otorgado por el Dr. JORGE HOYOS MEJIA obrando en 
su carácter de representante legal de la sociedad, debidamente autorizado por la Junta Directiva 

para la celebración de este contrato, según consta en el Acta No. 204 del 25 de abril de 2019 y en  
el poder especial otorgado por medio de la escritura pública No. 6.089 del 13 de mayo de 2019 de 
la Notaria 15 del circulo de Medellín; constitución, vigencia, representación legal y alcance de 

facultades que acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Comercio de Medellín para Antioquia, sociedad que en adelante y para 

todos los efectos se denominará el PROMITENTE VENDEDOR, de una parte; y de la otra B) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________,mayor 

(es) de edad, domiciliado(s) en _______________________________, identificado(s) con la(s) 
cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) aparece(n) al pie de su(s) firma(s), obrando en nombre 

propio, de estado(s) civil(es)  
____________________________________________________________________, quien(es) 
en adelante se denominará(n) el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se ha celebrado, 

teniendo en cuenta los ANTECEDENTES que a continuación se indican, el CONTRATO DE 
PROMESA DE COMPRAVENTA que se regirá por las CLÁUSULAS que más adelante se 

expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana. 
ANTECEDENTES: 

1. PREEXISTENCIA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante documento privado 

otorgado el 27 de marzo de 2017, se celebró un Contrato de Fiducia Mercantil de Administración 
Inmobiliaria (En adelante EL CONTRATO DE FIDUCIA), por medio del cual se constituyó el 

FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP para el desarrollo de varios proyectos 
inmobiliarios de Vivienda de Interés Social y Prioritario que en su conjunto se denominan VILLAS 
DEL BOSQUE. Dicho Patrimonio Autónomo fue incrementado mediante la transferencia del lote 

de terreno identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Número 001-1363345 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur, sobre el cual se desarrollará la ETAPA 

3 del proyecto VILLAS DEL BOSQUE denominada CAMPURA CIUDADELA. 
2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: El nombre asignado al Patrimonio Autónomo creado es 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, cuyo vocero y 

administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
3. FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Son las personas jurídicas que a 

continuación se indican, quienes por su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución de 
la ETAPA 3 del proyecto VILLAS DEL BOSQUE, denominada Campura Ciudadela: 

• CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. – NIT. 811.020.804-2 

• CONINSA RAMÓN H. S.A. – NIT. 890.911.431-1 

• INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) – NIT. 

890.915.992-8 
Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONALTURA 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. es el “Constructor” y el FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del PROYECTO (según el significado que a los 
términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). Por tanto, son de cargo y responsabilidad de 
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los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS antes señalados todas las obligaciones de 
Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 2016, incluso durante 

el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial dispuesto en la misma. 
4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia se estipuló que ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo por cuenta y riesgo de los 

FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS, de un PROYECTO Inmobiliario de Vivienda de Interés 
Social construido por etapas denominado VILLAS DEL BOSQUE, en adelante el PROYECTO, 

destinado a los fines de utilidad pública consagrados en el Literal B) del Artículo 58 de la Ley 388 
de 1997; localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 
(Antioquia), el cual estará conformado, en principio, por 1050 Apartamentos aproximadamente, 

donde 950 serán Viviendas Vis y 100 Viviendas VIP, a desarrollarse en  4 ETAPAS, así: 
 

ETAPA 1. Estará conformada por la TORRE No 1 de VILAS DEL BOSQUE P.H., Torre de 24 
pisos de altura, que contará con un total aproximado de 225 Apartamentos, donde 180 serán 
Viviendas VIS y 45 Viviendas VIP. También contará con 38 Parqueaderos Comunes y 34 

Privados Cubiertos. 
  

ETAPA 2. Estará conformada por la TORRE No 2 de VILAS DEL BOSQUE P.H., Torre de 21 
pisos de altura, que contarán con un total aproximado de 405 Apartamentos VIS. También 
contará con 69 Parqueaderos Comunes y 60 Privados Cubiertos, que se desarrollará en dos 

subetapas, A y B así: 
 

ETAPA 2 – SUBETAPA A: 195 apartamentos 
ETAPA 2 – SUBETAPA B: 210 apartamentos 

  

ETAPA 3. Estará conformada por la TORRE No 2 de CAMPURA CIUDADELA P.H., Torre de 
28 pisos de altura, que contará con un total aproximado de 216 Apartamentos, donde 160 serán 

Viviendas VIS y 56 Viviendas VIP. También contará con 51 Parqueaderos Comunes de motos, 
107 Privados motos y 32 parqueaderos comunes carros. 

  

ETAPA 4. Estará conformada por TORRE No 1 de CAMPURA CIUDADELA P.H., Torre de 21 
pisos de altura, que contará con un total aproximado de 204 Apartamentos VIS. También 

contará con 51 Parqueaderos Comunes para motos, 139 parqueaderos privados motos y 34 
parqueaderos comunes carros. 
 

No obstante, la anterior determinación, el número y la destinación de los inmuebles que 
conformarán cada una de las etapas, así como su planteamiento urbanístico y arquitectónico 

podrán ser modificados por EL PROMITENTE VENDEDOR o su sucesor en el dominio de los 
inmuebles en los cuales se desarrollen dichas etapas, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el 
CONTRATO DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad INVERSIONES 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) actuará como PROMITENTE 
VENDEDOR, pero será responsabilidad de todos los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS 
responder ante los PROMITENTES COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía, 

saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor. 
6. INSTRUCCIONES: EL PROMITENTE VENDEDOR, fideicomitente en el FIDEICOMISO VILLAS 

DEL BOSQUE VIS-VIP, tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA, para que ésta en su 
calidad de titular de los inmuebles, a la terminación del PROYECTO y cumplidas las obligaciones 
pactadas en este contrato, transfiera a título de venta a favor de los PROMITENTES 

COMPRADORES, las unidades resultantes del PROYECTO mencionadas en el presente 
contrato. 
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Teniendo en cuenta los ANTECEDENTES antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO 
DE PROMESA DE COMPRAVENTA:  

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: EL PROMITENTE 
VENDEDOR se obliga a obtener que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, transfiera a título de compraventa al (a los)  

PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES), quien(es) a su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo 
título y de acuerdo con los términos y condiciones que a continuación se expresan, el derecho de 

dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el siguiente bien : Apartamento No. _______, 
destinado a Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritario, situado en el piso 
________, con un área bruta construida aproximada de ________ metros cuadrados, ésta área 

comprende buitrones, columnas, elementos estructurales y los muros comunes. El área de este 
apartamento aparece descrita en el plano que será suscrito por el (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) junto con esta Promesa de Compraventa y se anexa a este contrato como 
parte integrante de él. (Anexo No. 1). La descripción que aparece en estos planos podrán ser 
modificada al describir el (los) inmueble(s) en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Con la suscripción de este contrato, el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce(n) y acepta(n) que el área bruta construida antes 

señalada podrá aumentar o disminuir hasta en cinco por ciento (5%) con relación al área bruta 
construida indicada en el Reglamento de Propiedad Horizontal, sin que por ello se considere que 
ha habido incumplimiento por parte del PROMITENTE VENDEDOR. En este evento, no habrá 

lugar al aumento o disminución del valor que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se 
obligó (obligaron) a pagar. Si la diferencia es mayor al cinco por ciento (5%), sí habrá lugar a 

recalcular el precio, teniendo como base al valor por metro cuadrado asignado a la Unidad 
Inmobiliaria, aumentando el precio si el área bruta construida fuere superior. En este evento 
tampoco se considerará incumplimiento para ninguna de las partes. 

PARAGRAFO SEGUNDO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula 
Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín al momento 

del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) sometido(s) el (los) 
inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades establecidas en la Ley 
675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique. 

PARAGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) descrito(s) que se promete(n) en venta, no 
obstante, la(s) cabida(s) mencionada(s), se transferirá(n) como cuerpo cierto.  

PARÁGRAFO CUARTO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del 
PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE ETAPA 3, la cual se denomina CAMPURA CIUDADELA, 
situado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

distinguido con el número CL 48 SUR 64B 26 identificado con matricula inmobiliaria numero 001-
1363345 de la oficina de instrumentos públicos de Medellín zona sur. 

PARÁGRAFO QUINTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los) 
bien(es) prometido(s) como al acceso principal, es provisional, ya que la definitiva será la que 
asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento en que no coincidan con las antes 

indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE VENDEDOR al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) mediante comunicado que se enviará a la dirección 

declarada de notificaciones dentro de los quince días siguientes a la recepción por parte del 
PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE de dicho comunicado proveniente de la Autoridad 
Administrativa, sin que dicha modificación sea responsabilidad del PROMITENTE VENDEDOR.  

PARÁGRAFO SEXTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se 
determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal, una vez sea elevado a Escritura Pública 

dicho Reglamento y la misma será descrita en su integridad en la respectiva Escritura Pública de 
Compraventa que solemnizará el presente contrato. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en 

venta que aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de 
Venta, será menor al área bruta construida antes mencionada, ya que se calculará excluyendo los 
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buitrones, las columnas, los elementos estructurales y los muros comunes, lo que no significa 
incumplimiento contractual por parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como 

porcentaje superior al que se hizo referencia en el parágrafo PRIMERO del presente artículo.   
SEGUNDA. TÍTULO DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte, 
como ya se dijo, del PROYECTO VILLAS DEL BOSQUE - ETAPA 3 denominada Campura 

Ciudadela, el cual construye el PROMITENTE VENDEDOR y los demás fideicomitentes y 
beneficiarios del Fideicomiso antes mencionados, por su cuenta y riesgo, sobre el  inmueble 

identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria Número 001-1363345 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur, INMUEBLE que fue adquirido por el 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, por transferencia 

efectuada por las sociedades CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A, INVERSIONES 
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A y CONINSA RAMON H. S.A, a título de Adición a 

Fiducia Mercantil Irrevocable, por medio de la escritura pública número 7.187 del 17 de junio de 
2021 otorgada en la Notaria 15 de Medellín. 
TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES. Los contratantes, en cuanto 

a las especificaciones generales y características de construcción del inmueble prometido en 
venta, se regirán por las siguientes normas:  

A) El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) que conoce(n) los planos aprobados, 
los cuales servirán de base para la identificación exacta del bien prometido, a menos que 
separadamente se haga constar alguna modificación convenida. 

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del 
inmueble y las de su construcción, el cual servirá como norma para regir las relaciones entre los 

contratantes, para así establecer lo que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) tiene(n) 
derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 
C) Con este contrato se firma por las partes, un plano con la ubicación especial del inmueble que 

es objeto del mismo, el cual hace parte integrante de la presente promesa de compraventa. 
D) En el caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un 

catálogo promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 
arquitectónicamente a los planos aprobados por las autoridades competentes (como curaduría, 
planeación, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, entre otros), pero se deja 

constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen dentro de la 
negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

E) EL PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente contrato no se 
incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el derecho a la línea y el aparato telefónico ni el 
servicio de gas, cuya tramitación y adquisición será por cuenta exclusiva del (de los) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Los demás servicios públicos como energía, acueducto, 
alcantarillado etc., serán prestados por las empresas de servicios públicos domiciliarios de 

acuerdo a los planos y especificaciones aprobados por éstas.  
G. Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna 
modificación o reforma en el Apartamento prometido. 

H. Para la seguridad y estabilidad de la edificación, se deberá tener en cuenta por el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), que todos los muros de los Apartamentos son estructurales 

y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse ninguno de ellos. Cada vez que 
vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de 
Administración o de la Asamblea de Propietarios (según el caso), observando en todo momento el 

procedimiento y las condiciones que para ello se dejarán previstas en el reglamento de Propiedad 
Horizontal. 

CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio del (de los) inmueble(s) descrito(s) en la 
Cláusula Primera es la suma de _________________________________ Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (________SMLMV), equivalentes a la fecha de suscripción del 

presente contrato, a la suma de 
_____________________________________________________________________________  
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($ __________________________); El valor a pagar por el inmueble será reajustado con la última 
cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 

teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte del (de los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) corresponde al valor del salario mínimo de la fecha de la transferencia del 
inmueble. 

El precio de venta será cancelado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) así:  
A) La suma de ____________________ ($ ______________) como cuota inicial, dentro de la cual 

se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa; que será pagada 
a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por instrucción 
expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que 

me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 
 

  VALOR Y FORMA DE PAGO 

Valor Total $ 
 
 

A) Cuota Inicial $ 
 
 

B) Crédito Largo 

Plazo $ 
 

 

Cronograma de Pago de Cuota Inicial 

Cuota Valor Fecha (d/m/a) Cuota Valor Fecha (d/m/a) 

1 
 

 
 11   

2 
 
 

 12   

3 
 

 
 13   

4 
 
 

 14   

5 
 

 
 15   

6 
 
 

 16   

7 
 
 

 17   

8 
 
 

 18   

9 
 
 

 19   

10 
 

 
 20   

 
En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, el (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) pagará(n) intereses moratorios liquidados a la tasa máxima autorizada por la 
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el 

PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir 
ejecutivamente el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la cláusula penal estipulada 
más adelante.  

B) La suma de _________________________ ($ __________________), se pagará en la forma 
que se indica más adelante. Sobre esta suma el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

reconocerá(n) y pagará(n) al PROMITENTE VENDEDOR, a partir de la fecha de la entrega 
material del (de los) inmueble(s), intereses mensuales o a prorrata anticipados liquidados a una 
tasa del uno por ciento (1%). Por lo tanto, en la fecha de la entrega material deberá(n) cancelar 
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los intereses correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los que se causen por el 
segundo mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 

subrogado.  
Para pagar la suma descrita en este Literal B), el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se 
obliga(n) a solicitar en un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que 

así se lo(s) exija el PROMITENTE VENDEDOR, un crédito ante un BANCO, por la suma de 
__________________ ($ ______________), que en caso de ser aprobado total o parcialmente, 

se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en el momento en que se haga efectiva la 
subrogación por parte del BANCO o el desembolso respectivo. La solicitud de crédito deberá 
llenarse en el formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de 

todos los documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo señalado sin que el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya(n) presentado la solicitud de crédito en la debida 

forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 
Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este 

Literal B), o podrá dar por terminado inmediata y unilateralmente el presente contrato, 
considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y 

pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más 
adelante. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) conocer todos 

los requisitos exigidos por el BANCO para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito, 
en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a 

omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a presentar en tiempo oportuno y dentro de los 

plazos que se señalen por el BANCO, los documentos adicionales exigidos para la concesión  del 
préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto. 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos 
y transcurridos treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que el PROMITENTE 
VENDEDOR lo(s) requiriera para solicitar un crédito, el BANCO no le(s) otorga el crédito o se lo(s) 

otorga parcialmente y el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no allega(n) en un plazo 
adicional de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación del 

BANCO en tal sentido, los recursos necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste 
(éstos) faculta(n) de manera expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para terminar 
inmediata y unilateralmente el presente contrato por incumplimiento y consecuentemente, disolver 

el vínculo contractual derivado del mismo, sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna y 
sin que haya lugar a la aplicación de lo pactado en la Cláusula Décima Segunda de este contrato. 

El PROMITENTE VENDEDOR devolverá entonces inmediatamente y sin intereses de ninguna 
clase, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio; en este mismo evento, si ya 
se hubiere hecho entrega material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) simultáneamente con la entrega de los 
recursos antes mencionada, sin derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello 

hubiere(n) obtenido autorización previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo 
antes previsto, se entenderá que ha habido incumplimiento por parte del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces el PROMITENTE VENDEDOR dar por 

terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer efectiva la Cláusula Penal estipu lada 
más adelante, si el BANCO desistiere o negare el préstamo por una cualquiera de las siguientes 

causas: 
- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) haya(n) presentado. 

- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no allegare(n) en el tiempo oportuno los 
documentos adicionales que le(s) fueren exigidos. 
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- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) esté(n) reportado(s) ante una o varias 
centrales que manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario, 

etc, o en cualquier lista para el control de lavado de activos, administrados por cualquier autoridad 
nacional o extranjera; o por estar reportado(s) o vinculado(s) a cualquier actividad relacionada con 
los temas mencionados anteriormente o con la financiación de grupos terroristas o al margen de 

la ley o con actividades derivadas del narcotráfico o cualquier otra actividad delictiva. 
- Porque el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) adquiera(n) con posterioridad a la fecha 

de esta Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de 
endeudamiento. 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de quedar 

pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la 
presente Cláusula, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) estará(n) obligado(s) a asegurar 

el pago de dicho saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el 
(los) inmueble(s) materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el 
crédito, deberá autorizarlo expresamente en la carta de aprobación. 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de la 
notificación escrita del PROMITENTE VENDEDOR o del BANCO al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) acerca de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n) 
comparecer a la Sala de Ventas del PROYECTO para entregar los documentos que sean 
necesarios para legalizar el crédito y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos 

para el perfeccionamiento del crédito. Si dentro de este plazo el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) no hubiere(n) cumplido con lo aquí estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR 

podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en el Literal B) de esta Cláusula y los 
intereses moratorios a que haya lugar o terminar o resolver inmediata y unilateralmente el 
presente contrato, considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) y pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva 
la Cláusula Penal de que trata la Cláusula Décima Segunda de esta Promesa.  

En el evento en que la PROMITENTE VENDEDORA opte por dar por terminado o resuelto el 
presente contrato, se aplicará en lo pertinente el trámite previsto en la Cláusula Vigésima Tercera 
del mismo, con los efectos y consecuencias allí previstos, sin necesidad de requerimiento previo y 

sin perjuicio de la posibilidad de cobrar la Cláusula Penal pactada en este contrato. 
PARÁGRAFO SEXTO. Pasados treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la 

firma de la Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último 
que ocurriere, sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá a su elección:  

A. Hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula 
y desde esa fecha cobrar intereses de mora al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre 

dicha suma, los cuales se liquidarán de acuerdo con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el 
PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula 
Penal estipulada más adelante.  

B. Requerir por comunicación escrita a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) para que 
éste(os) en el plazo de ocho (8) días hábiles cumpla(n) con sus obligaciones; si transcurrido este 

término la obligación no se ha cumplido, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o 
resuelto el presente contrato por incumplimiento, dando aplicación a lo previsto en la Cláusula 
Vigésima Tercera del mismo, con los efectos y consecuencias allí previstos, sin necesidad de 

requerimiento previo. 
PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe(n) el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

serán aplicados en primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación , 
los excedentes se abonarán al precio del (de los) inmueble(s). 
PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al BANCO el pago del crédito que a él solicitará(n) el 

(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél 
hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma 
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Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 
PARAGRAFO NOVENO. En el evento en que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

soliciten cualquiera de los subsidios contemplados en la ley como forma de pago del precio, 
deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones y requisitos que sean exigidos por las 
entidades correspondientes así como aportar la totalidad de los documentos que les sean 

requeridos por éstas, sin que ello comprometa o genere responsabilidad alguna para EL 
PROMITENTE VENDEDOR, por ser éste ajeno a dicha situación, en forma tal que si dichos 

subsidios fueren negados, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a omisión, falla, 
negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 
PARAGRAFO DÉCIMO. El incumplimiento en los pagos dará derecho al PROMITENTE 

VENDEDOR para exigir judicial o extrajudicialmente, y con la sola presentación de este 
documento, las sumas adeudadas, junto con sus intereses de cualquier clase, sin perjuicio de las 

demás acciones y facultades que tenga o pueda ejercitar contra el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), o las que pueda adelantar en su contra, de acuerdo con lo previsto en este 
contrato. 

QUINTA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: EL 
PROMITENTE VENDEDOR garantiza que el inmueble materia de esta Promesa será de exclusiva 

propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE 
VIS - VIP, y que será transferido libre de todo gravamen y limitación al dominio, con excepción de 
las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal del Proyecto Villas del Bosque, de las 

servidumbres existentes y que consten en títulos anteriores y de las servidumbres que 
eventualmente deban ser constituidas para el desarrollo del proyecto y/o de cualquiera de sus 

etapas. 
PARAGRAFO 1. EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del inmueble 
objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios, en los términos de ley. 

EL PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se 
deriven, relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO 

VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP.  
El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) conocer y aceptar que: A) EL 
PROMITENTE VENDEDOR será quién responderá exclusiva, directa, principal y personalmente 

por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del inmueble prometido, 
en los casos de la ley. B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO 

VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP a las respectivas acciones en los términos de los Artículos 1909, 
1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para ejercer tales acciones frente a 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como se dijo en el Literal anterior, 

la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE VENDEDOR, 
obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO VILLAS DEL 

BOSQUE VIS - VIP, como llamado en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.  
PARÁGRAFO 2. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, podrá constituir sobre los lotes en el que se 

construye el proyecto VILLAS DEL BOSQUE, la o las servidumbres que sean exigidas por las 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. o la empresa prestataria de tales servicios para la 

extensión de redes de servicios públicos del proyecto aquellas que sean necesarias para la 
construcción de dicha Etapa o cualquiera de las Etapas o Subetapas del proyecto. Esta(s) 
servidumbre(s) podrá(n) ser constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio 

particular que conforman la mencionada Etapa del proyecto o cualquiera de sus etapas o 
subetapas y EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara(n) aceptar dicha(s) obra(s). 

SEXTA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El Proyecto VILLAS DEL BOSQUE ETAPA 
3 denominado Campura Ciudadela, del cual hará parte el Inmueble objeto de esta Promesa, se 
someterá por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE 

VIS - VIP, al Régimen de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001. En el 
Reglamento y en las adiciones que al mismo podrán efectuarse, según se señala más adelante, 
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se determinarán con precisión los bienes comunes, los coeficientes de copropiedad y de 
participación en gastos, los órganos de administración, etc., todo lo cual acepta(n) desde ahora el 

(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). El Reglamento será elaborado por el PROMITENTE 
VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 
vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP.  

PARÁGRAFO 1. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001, el 
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), sus sucesores en el dominio y los ocupantes, a 

cualquier título, del inmueble prometido, está(n) obligado(s) a cumplir el Reglamento de Propiedad 
Horizontal y sus adiciones, según lo que más adelante se expresa. 
PARÁGRAFO 2. Se deja constancia de que la PROMITENTE VENDEDORA y/o ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, podrá(n) 
reformar o aclarar el Reglamento de Propiedad Horizontal, sin que para ello requiera(n) la 

autorización del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), ni de los órganos de 
administración de la copropiedad, en los eventos que señalarán en el reglamento mencionado. 
SÉPTIMA. DESTINACIÓN: El inmueble materia de este contrato se destinará exclusivamente a 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL y/o VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO. Esta destinación 
no podrá ser variada por los adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

OCTAVA. ENTREGA MATERIAL: La entrega del bien prometido en venta está prevista para 
iniciarse a partir del mes de septiembre de 2024. Es entendido que el Apartamento prometido se 
entregará por el PROMITENTE VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

cuando estén instalados los correspondientes servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y 
alcantarillado del proyecto del cual hace parte el apartamento prometido. Por lo tanto, en el evento 

en que las empresas prestatarias de tales servicios no los hubieren instalado en la fecha prevista 
para la entrega del Apartamento, sin culpa imputable al PROMITENTE VENDEDOR, dicha 
entrega se prorrogará automáticamente hasta el día en que dichos servicios sean instalados, sin 

que tal hecho configure incumplimiento del PROMITENTE VENDEDOR. No obstante el plazo 
antes convenido, el PROMITENTE VENDEDOR dispondrá de un plazo de gracia de ciento vein te 

días (120) días hábiles más para efectuar dicha entrega, sin que ello pueda ser entendido como 
incumplimiento de esta Promesa. Si vencido el plazo de gracia inicial, la entrega no se hubiere 
hecho, el PROMITENTE VENDEDOR deberá reconocer al (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) una suma convencional equivalente al 0.5% mensual del valor de los dineros 
entregados proporcional al tiempo transcurrido, hasta por un término igual al del primer plazo de 

gracia, salvo los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, hechos de la naturaleza, huelgas 
decretadas por el personal de sus proveedores o contratistas y/o subcontratistas, bloqueos 
derivados de protestas ciudadanas, medidas de aislamiento y cierre de actividades mercantiles 

derivadas de desórdenes que afecten el orden público o provengan de declaratorias de 
emergencia sanitarias, paros camioneros o de cualquier otra índole, no disponibilidad de equipos 

y/o materiales para la construcción del inmueble, restricciones (o limitaciones o suspensiones) a la 
movilidad y al desarrollo de actividades adoptadas por las autoridades competentes por cualquier 
causa, etc. y sin que haya lugar a la aplicación de la Cláusula Penal, toda vez que dicha suma se 

considera por las partes completamente indemnizatoria. En el evento de que haya mora en el pago 
de las sumas de dinero a que se obliga(n) el (los) PROMITENTES COMPRADOR(ES), el 

PROMITENTE VENDEDOR podrá suspender la construcción del inmueble que le corresponde al (a 
los) PROMITENTES COMPRADOR(ES), sin que por ello se presente incumplimiento por parte del 
PROMITENTE VENDEDOR. Una vez el inmueble prometido en venta esté terminado y listo para 

su entrega material, el PROMITENTE VENDEDOR lo hará saber por escrito al (a los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a la dirección o al correo electrónico que se indican en esta 

Promesa, quien(es) deberá(n) comparecer a recibirlo el día indicado en la notificación de la 
entrega. La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes, y en la misma se 
indicarán aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser corregidos como garantía 

que otorga el PROMITENTE VENDEDOR, sin que las observaciones que se hicieren al respecto 
constituyan motivo para abstenerse de recibir el  bien o de pagar los dineros adeudados por el 
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(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por cualquier concepto; pero queda entendido que si el 
(los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) en la fecha señalada en la 

comunicación de aviso a recibir el  inmueble prometido en venta, el PROMITENTE VENDEDOR 
tendrá derecho a considerar que tal inmueble ha sido recibido a satisfacción por el (los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), habiendo cumplido el PROMITENTE VENDEDOR con la 

obligación de entregar y desde ese momento serán de cargo del (de los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) todos los gastos, impuestos e intereses que de acuerdo con este contrato 

corren de su cuenta desde la fecha de entrega material y quedando las llaves del Apartamento a 
su disposición en la dirección registrada por el PROMITENTE VENDEDOR en este contrato o en 
aquel lugar que él indique. Si el Apartamento estuviere listo para su entrega material sin que se 

haya otorgado la Escritura de Transferencia del Dominio de éste, el PROMITENTE VENDEDOR 
se reserva el derecho de entregarlo o no, y si optare por su entrega, ésta se hará a título de 

comodato precario, y será firmado un contrato de este tipo por las partes que regulará 
conjuntamente con esta Promesa las relaciones entre ellas, hasta el día del otorgamiento de la 
Escritura Pública de Compraventa o hasta el día en que esta Promesa se termine o resuelva. 

PARAGRAFO 1. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá(n) entregar al 
PROMITENTE VENDEDOR en la fecha de la firma de esta promesa de compraventa un pagaré 

otorgado a favor de éste, con espacios en blanco, con el cual se garantice el pago de las sumas a 
cuyo pago se obliga(n) por este contrato, tales como precio del inmueble (capital), intereses, 
estudio de títulos, cláusula penal, servicios públicos, créditos, avalúos, timbre, impuesto predial, 

gastos de legalización, costos de cobranza, cuotas de administración, derechos notariales, 
impuestos de registro, gastos de registro y cualquier otro emolumento o impuesto, que directa, 

indirecta, conjunta o separadamente, le llegue(n) a deber al PROMITENTE VENDEDOR, con 
ocasión del presente contrato de promesa de compraventa. Este pagaré será llenado por el 
PROMITENTE VENDEDOR de conformidad con los términos de la carta de instrucciones que 

igualmente deberá(n) entregar el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 
PARÁGRAFO 2. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 

abstenerse de hacer entrega real y material del inmueble al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si éste(os) no ha(n) cumplido las 
obligaciones estipuladas en la Cláusula Cuarta de esta Promesa o si la entidad financiera a la cual 

se alude en la Cláusula antes mencionada no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la 
cancelación de la suma descrita en el Literal B) de dicha Cláusula. 

PARAGRAFO 3. Las partes de mutuo acuerdo podrán prorrogar o anticipar la fecha indicada para 
la entrega material. 
PARAGRAFO 4. No habrá incumplimiento en la entrega material del inmueble objeto de esta 

promesa si terminado este, radicados los documentos para el recibo de la obra ante las 
autoridades municipales o competentes, éstas no han expedido los certificados correspondientes 

para conectar los servicios públicos, haciendo imposible por dicha razón el cumplimento de esta 
obligación a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), por impedirlo el hecho de un tercero. 
Igualmente no habrá incumplimiento por parte del PROMITENTE VENDEDOR cuando la mora en  

la entrega obedezca a fuerza mayor, caso fortuito, paros camioneros, huelgas o paros de 
cualquier índole, bloqueos derivados de protestas ciudadanas, medidas de aislamiento y cierre de 

actividades mercantiles derivadas de desórdenes que afecten el orden público o provengan de 
declaratorias de emergencia sanitarias o a la demora en el recibo del  inmueble por causas 
imputables a las autoridades competentes para dicho recibo o de documentación respectiva por 

parte de las autoridades competentes o a las empresas prestadoras de servicios públicos en la 
instalación de los mismos o a restricciones (o limitaciones o suspensiones) a la movilidad y al 

desarrollo de actividades adoptadas por las autoridades competentes por cualquier causa. 
NOVENA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Las partes acuerdan que la 
Escritura Pública por medio de la cual se hará enajenación del derecho de dominio sobre el 

inmueble que se promete vender y comprar, se otorgará por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 
vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP y el (los) PROMITENTE(S) 
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COMPRADOR(ES), en la Notaría quince (15) de Medellín, en la fecha y hora en que la promitente 
vendedora de aviso al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) según se estipula más 

adelante.  
La PROMITENTE VENDEDORA avisará, como mínimo, con ocho (8) días comunes de 
anticipación, mediante carta enviada a la dirección o al correo electrónico registrados por el (los) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en este contrato, la fecha en la cual se suscribirá la 
escritura pública; cada una de las partes se obliga a presentar los certificados de paz y salvo y 

demás documentos requeridos para el efecto. De no darse aviso en los términos anteriormente 
previstos, la fecha límite para la firma de la escritura pública será el 01 de diciembre de 2024, a 
las 2:00 pm en la Notaría quince (15) de Medellín. 

PARÁGRAFO 1. Se hace constar de manera expresa que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 
vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP, no otorgará la Escritura Pública de 

Compraventa si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no está(n) a paz y salvo con ella y/o 
con la PROMITENTE VENDEDORA por todo concepto o si la entidad financiera respectiva no ha 
aprobado el crédito mencionado en el Literal B) de la Cláusula Cuarta al (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES). 
PARÁGRAFO 2. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del 

inmueble prometido, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deberá(n) renunciar en esta 
escritura a la condición resolutoria derivada de la no entrega del bien.  
DÉCIMA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o 

del día en el cual se entiende entregado el inmueble de acuerdo con la Cláusula Octava anterior, 
será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto predial y de 

servicios públicos tales como energía, teléfono, acueducto, alcantarillado, gas, tasa de aseo, etc; 
Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, las 
contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y todas 

las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente contrato 
sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, 

Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de cualquier 
entidad oficial y que recaigan sobre el inmueble objeto de esta Promesa, serán de cargo del (de 
los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se derrama antes 

del desenglobe en la Subsecretaria de Catastro del Municipio de Medellín, correspondiente al 
Proyecto Villas del Bosque (ETAPA 2B), gravando el lote sobre el cual éste se levanta, el (los) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de 
copropiedad que según lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal le corresponda 
al inmueble prometido. Si la contribución y/o el gravamen se derraman con posterioridad al 

desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago de la tarifa 
individual que se le asigne al inmueble. En todo caso y/o si por exigencia de alguna Entidad 

Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen 
derramado, sin consideración a los plazos concedidos por el respectivo órgano y/o oficina y/o 
dependencia, el valor del gravamen correspondiente al inmueble objeto de este contrato, deberá 

ser pagado por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a más tardar el día de la entrega 
material o del otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra. Si con 

posterioridad a la entrega del inmueble o a la firma de la presente Promesa (dependiendo del 
caso) o a la firma de la escritura que le dé cumplimiento, las Empresas Públicas de Medellín, las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, El Municipio de Medellín o la entidad respectiva, 

facturan a cargo del PROMITENTE VENDEDOR alguna suma por estos conceptos, por no haber 
descargado a nombre del nuevo propietario o no haberse realizado la escritura de venta, los 

pagos serán de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y serán reembolsados 
por éste(os) al PROMITENTE VENDEDOR, para lo cual la(s) cuenta(s) cancelada(s) por esta 
última prestará(n) merito ejecutivo para exigir su cobro y deberán ser pagadas al PROMITENTE 

VENDEDOR dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que esta requiera su 
cancelación. 
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DÉCIMA PRIMERA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) declara(n) expresamente que a partir de la fecha de entrega material del 

inmueble prometido, se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y 
extraordinarias del proyecto de la cual aquél hará parte, de acuerdo con el Reglamento de 
Propiedad Horizontal y sus adiciones, así como aquellas que se fijen por concepto de la puesta en 

funcionamiento el proyecto o de sus etapas o subetapas. 
DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la 

totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato da derecho a 
aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para 
exigir inmediatamente a título de pena a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una 

suma equivalente al quince por ciento (15%) del precio total del (de los) inmueble(s). En el even to 
de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito, enviado por correo 

certificado, para que dentro de los 10 días calendario siguientes, proceda a cumplir lo que le 
corresponda. Si vencido este plazo persiste el incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a 
cumplir podrá exigir la suma antes pactada por la vía que estime conveniente, o deducirla de las 

sumas que haya recibido. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual 
podrá ser exigida separadamente. El contratante que hubiere cumplido o se hubiere allanado a 

cumplir sus obligaciones, podrá demandar en caso de que el otro no cumpla o no se allane a 
cumplir lo que le corresponde, bien el cumplimiento del contrato o bien la resolución del mismo. 
En ambos casos, juntamente con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el contratante 

cumplido a pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios pertinentes, tal como lo 
permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil. En el evento 

de demandarse la resolución del contrato por el incumplimiento o mora del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá retener la suma 
pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en ejecución de este 

contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 
DÉCIMA TERCERA. GASTOS DE CONTRATOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro 

(boleta de rentas) y los gastos de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, serán cubiertos en su totalidad por el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), serán pagados con la cuota inicial. Todos los gastos que se ocasionen por la 

constitución y registro de la hipoteca en favor de la entidad financiera respectiva mencionada en 
este contrato y los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando fuere el caso y los 

de sus respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta del (de los) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el certificado de 
propiedad y libertad que debe(n) entregar al banco. De la misma manera correrán por cuenta de 

el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR (ES) la totalidad de los gastos que genere la constitución 
y cancelación del patrimonio de familia inembargable al cual se alude en la presente promesa, así 

como los que se deriven de la constitución y cancelación de la afectación a vivienda familiar que 
sea menester efectuar. Los gastos de desafectación de la hipoteca de mayor extensión, si 
existiere, serán por cuenta del PROMITENTE VENDEDOR. 

PARAGRAFO 1: Los gastos de constitución y cancelación del PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, serán asumidos y pagados en su totalidad por el (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES). 
PARÁGRAFO 2: De manera general todos los gastos deberán entregarse al PROMITENTE 
VENDEDOR antes del otorgamiento de la escritura pública de transferencia de la unidad de 

acuerdo con la pre-liquidación que éste haga, para que PROMITENTE COMPRADOR pague a la 
Notaría y a la Oficina de Registro tales sumas, y pueda realizar la gestión de registro de la 

escritura. El remanente, si lo hubiere, le será devuelto al PROMITENTE COMPRADOR; el 
faltante, si existiere, será cubierto por el PROMITENTE COMPRADOR   
DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS: Previa aceptación escrita del PROMITENTE 

VENDEDOR, la posición contractual y los derechos y obligaciones que surjan del presente 
contrato para el (los) PROMITENTES COMPRADOR(ES) podrán ser cedidos, quedando el 



Página 13 de 18 
 
 

 

cedente y el cesionario solidariamente obligados respecto del saldo insoluto del precio pactado, y 
siendo de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) los gastos que por este 

concepto se originen.  
DÉCIMA QUINTA. OBRAS Y OFICIO RADICADOR: La PROMITENTE VENDEDORA declara 
que efectuará las obras exigidas por el Municipio de Medellín para la aprobación del proyecto de 

la cual hace parte el inmueble prometido; así mismo declara la PROMITENTE VENDEDORA que 
dicho inmueble se entregará con los correspondientes servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y energía, los cuales serán prestados por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios de acuerdo a los planos y especificaciones aprobados por éstas.  
PARAGRAFO. OFICIO RADICADOR: La PROMITENTE VENDEDORA ha presentado para su 

radicación ante el Municipio de Medellín los documentos señalados en el artículo 1o. del Decreto 
2180 de 2006, como consta en el Oficio Radicador No. ________ expedido por la Oficina de 

Proyectos de Vivienda de Planeación del Municipio de Medellín, el día ___ de _________ de 
20__. 
DÉCIMA SEXTA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se enviarán notificaciones a los 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y al PROMITENTE VENDEDOR a la siguiente dirección y 
teléfono:  

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________ del Municipio de _____________, teléfonos 

_____________________ o al siguiente correo electrónico: 
___________________________________. 

PROMITENTE VENDEDOR:  
Dirección:  Carrera 39 # 5A - 95, Oficina 809, de Medellín (Antioquia) 
Tel:   266 9809 

E-Mail:   mary.echeverri@incoconsa.com 
PARAGRAFO. El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a actualizar los datos 

anteriormente consignados en el evento en que cualquiera de ellos sea modificado, teniendo en 
cuenta que en caso de que esta obligación se desatienda, las notificaciones se entenderán 
válidamente efectuadas al (a los) PROMITENTES COMPRADORES en las direcciones y/o correo 

electrónico que aparecen en la presente promesa de compraventa. 
DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍA: La PROMITENTE VENDEDORA garantiza al (a los) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 
entrega del inmueble prometido, el buen funcionamiento del mismo, obligándose a efectuar las 
reparaciones que ocurran en los acabados por hechos que sean de responsabilidad de la 

PROMITENTE VENDEDORA. Los detalles de funcionamiento y acabados deberán ser 
informados por escrito a la PROMITENTE VENDEDORA por el (los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) de conformidad con el procedimiento indicado en el manual del usuario o 
manual de funcionamiento que se le entregará el día de la entrega material del inmueble. Los 
aspectos relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la 

Administración de la Propiedad Horizontal.   
PARAGRAFO. El deterioro derivado del uso y/o mal mantenimiento de los bienes comunes que 

hayan sido entregados por la PROMITENTE VENDEDORA antes de que sean recibidos de 
manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efecto o por 
el Administrador definitivo, según sea el caso, será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el 

momento del recibo definitivo no podrá argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes 
como una razón para no recibirlos o para exigir su reparación por parte de la PROMITENTE 

VENDEDORA. 
DÉCIMA OCTAVA. AUTORIZACIÓN: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) al 
PROMITENTE VENDEDOR para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del Proyecto o 

de sus etapas, al igual que en el diseño de las construcciones y para efectuar cambios 
urbanísticos en la construcción y ubicación de los bienes y servicios comunales, siempre que por 

Comentado [U1]: Diligenciar por gerencia 
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ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto y siempre y cuando sean aprobados 
previamente por la autoridad competente. 

DECIMA NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para 
hacer exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 
VIGESIMA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

fallezca(n), o de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR 
dará aviso por escrito al cónyuge sobreviviente y/o a los herederos del PROMITENTE 

COMPRADOR fallecido de la existencia del presente contrato, de manera escrita en caso de 
conocer a dichas personas y su ubicación o en su defecto mediante la publicación de un aviso en  
un periódico de circulación en la ciudad de Medellín, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del fallecimiento, para que dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de la comunicación o aviso, lleve a cabo el trámite de liquidación y 

adjudicación de la herencia. Transcurrido este plazo si no se ha terminado el trámite de 
liquidación y adjudicación de la herencia, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado 
o resuelto el presente contrato por incumplimiento y notificará de esta decisión por comunicación 

escrita tanto al cónyuge sobreviviente y/o a los herederos del PROMITENTE COMPRADOR de 
manera personal en caso de conocer a dichas personas y su ubicación o en su defecto mediante 

la publicación de un aviso en un periódico de circulación en la ciudad de Medellín, a los demás 
PROMITENTES COMPRADORES (en caso de existir), y con base en lo dispuesto en el artículo 
2195 del Código Civil, consignará en una cuenta especial a nombre del fallecido (sucesión 

ilíquida) en cualquier entidad financiera o crediticia, sin intereses remuneratorios, deducidos los 
intereses de mora liquidados a la tasa máxima permitida por la ley si la sucesión se encuentra en 

mora en el cumplimiento de las obligaciones, las sumas recibidas de éste a cuenta de este 
negocio, debiendo además restituir, en el caso en que sean varios los PROMITENTES 
COMPRADORES, al otro u otros, también sin intereses remuneratorios, las sumas de él o ellos 

recibidas. Y si éstos últimos no comparecen a recibir las sumas a restituir, éstas serán 
consignadas también a su orden en una cuenta especial a su nombre en cualquier entidad 

financiera o crediticia, lo cual es autorizado expresamente por éstos con la suscripción del 
presente contrato, confiriendo mandato especial e irrevocable al PROMITENTE VENDEDOR para 
proceder de esta manera. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

confiere(n) mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE VENDEDOR, para que ésta 
abra en su nombre, la mencionada cuenta. Comunicado al cónyuge sobreviviente y/o los 

sucesores lo anterior, así como a los demás PROMITENTES COMPRADORES no fallecidos (en 
caso de existir), se podrá suscribir con un tercero una nueva Promesa de Compraventa u 
otorgarse una Escritura de Compraventa sobre el inmueble objeto de esta Promesa, porque 

queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de vincular con relación a la unidad de qué trata 
el presente contrato, a nuevos PROMITENTES COMPRADORES. Si dentro del término de cuatro 

(4) meses previsto en esta Cláusula, finaliza el trámite de liquidación y adjudicación de la 
herencia, el PROMITENTE VENDEDOR continuará con este contrato, con el sucesor o sucesores 
a quién(es) se les adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante tenía en virtud del 

mismo, salvo que éste(os) se encuentre(n) incurso(s) en alguna de las causales previstas en las 
normas relativas al sistema de administración de riesgos de lavado de activos o por aparecer 

reportado(s) en la lista CLINTON y/o en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior 
(OFAC), o en cualquier lista para el control de lavado de activos, administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera o aparezcan reportados o vinculados a cualquier actividad 

relacionada con los temas mencionados anteriormente o con la financiación de grupos terroristas 
o al margen de la ley o con actividades derivadas del narcotráfico o cualquier otra actividad 

delictiva. En caso de no continuar el negocio con el sucesor o sucesores adjudicatario(s), el 
PROMITENTE VENDEDOR constituirán la cuenta especial a la que se ha hecho alusión en esta 
Cláusula. 

PARÁGRAFO. En el evento de haberse efectuado la entrega del inmueble que es objeto del 
presente contrato al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los sucesores del 
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PROMITENTE COMPRADOR fallecido o el PROMITENTE COMPRADOR que lo tenga en su 
poder según el caso, se obliga a efectuar su restitución simultáneamente a la apertura por parte 

del PROMITENTE VENDEDOR de la cuenta especial, según lo antes señalado y como requisito 
para dicho reembolso.  
VIGÉSIMA PRIMERA. CONDICIÓN: La celebración de la Compraventa prometida queda 

condicionada a que el PROMITENTE VENDEDOR apruebe los documentos y la información 
presentada por el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) con la solicitud de crédito que 

éste(os) hará(n) a la entidad financiera respectiva, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula 
Cuarta de esta Promesa. De no ser aprobados dichos documentos e información, el 
PROMITENTE VENDEDOR lo hará saber al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), dentro 

del mes siguiente a su entrega completa, por escrito que se le enviará a la dirección que aparece 
indicada en la Cláusula Décima Sexta de esta Promesa; si vencido el plazo antes pactado el 

PROMITENTE VENDEDOR no ha hecho tal notificación al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), se entenderá que los documentos y la información han sido aprobados por el 
PROMITENTE VENDEDOR. De ser rechazados no habrá lugar a la celebración del contrato 

prometido, sin que haya lugar a la aplicación de lo pactado en la Cláusula Décima Segunda de 
esta Promesa de Compraventa. En este evento, el PROMITENTE VENDEDOR devolverá 

inmediatamente y sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas como anticipo por cuenta 
de este negocio y si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) a recibir las 
sumas a restituir, éstas serán consignadas también a su orden en una cuenta especial con una 

entidad financiera o crediticia, lo cual es autorizado expresamente por éste (éstos) con la 
suscripción del presente contrato, confiriendo mandato especial e irrevocable al PROMITENTE 

VENDEDOR para proceder de esta manera. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) confiere(n) mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE 
VENDEDOR, para que ésta abra en su nombre la mencionada cuenta. El hecho de que los 

documentos y la información hayan sido aprobados por el PROMITENTE VENDEDOR no implica 
compromiso alguno de ésta respecto a la aprobación del crédito solicitado a la entidad financiera 

respectiva para pagar la suma señalada en el Literal B) de la Cláusula Cuarta de este contrato, 
por cuanto esta entidad es completamente distinta al PROMITENTE VENDEDOR y es autónoma 
para aprobar o negar el crédito que a ella solicite el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO POR ETAPAS DE LA 
URBANIZACION Y MODIFICACIONES: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

expresamente manifiesta(n) conocer y aceptar lo siguiente: 
1. Que el inmueble objeto del presente contrato hace parte de la ETAPA 3 denominada Campura 
Ciudadela, la cual se desarrollará por el sistema de etapas constructivas (pudiendo a su vez cada 

una de sus etapas dividirse en sub-etapas), sin que respecto a su ejecución total exista ningún 
compromiso por parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni en cuanto a su construcción, ni en 

cuanto a su concepción urbanística o a su diseño arquitectónico, ni en cuanto a áreas, 
características, número o destinación de los bienes de dominio particular que se construyan y 
localización y determinación de las zonas comunes correspondientes. En consecuencia, el 

PROMITENTE VENDEDOR o el titular del derecho de dominio sobre el inmueble o inmuebles en 
los cuales se desarrollen las distintas etapas (o sub-etapas) del Conjunto, podrán modificar o 

introducir variaciones al diseño urbanístico o arquitectónico aprobado, podrán a su criterio 
efectuar las modificaciones en todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior del presente 
numeral y podrán a su criterio decidir si desarrollan o no en su totalidad las etapas (o sub-etapas) 

que conforman el Conjunto; todo lo anterior de acuerdo con las normas vigentes y previa 
autorización de las autoridades municipales correspondientes. 

2. Que la ETAPA 3 denominada Campura Ciudadela y las demás etapas que la podrán conformar 
serán administradas por un solo Reglamento de Propiedad Horizontal. La adición de este 
reglamento con la(s) posible(s) etapa(s) o subetapa(s) futura(s) que lo conforme(n), será una 

facultad del titular del derecho de dominio del lote o lotes sobre los cuales se construyan dichas 
etapas o sub-etapas, quien dispondrá de plena libertad para determinar el número, área, 
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características y tipo de bienes de dominio exclusivo y sus destinaciones, las correspondientes 
dotaciones de dominio común que harán parte de la(s) etapa(s) o sub-etapa(s) futura(s) y los 

coeficientes de copropiedad y/o módulos de participación en gastos correspondientes. La(s) 
adicion(es) no constituirá(n) una reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal existente y por lo 
tanto no requerirá(n) del consentimiento de los PROMITENTES COMPRADORES para su 

realización, ni el de los órganos de administración de la copropiedad, ni el de los demás 
propietarios de la primera o anterior etapa o sub-etapa. De la misma forma, el desarrollo y 

construcción de la(s) etapa(s) o subetapa(s) posterior(es), al ser potestativo del PROMITENTE 
VENDEDOR o de su sucesor en el derecho de dominio sobre el inmueble o inmuebles en los que 
esta(s) podrá(n) efectuarse, no requerirá de la autorización ni el consentimiento de los 

PROMITENTES COMPRADORES, ni de los órganos de administración de la copropiedad, ni de 
los propietarios de la primera o anterior etapa o subetapa, quienes de conformidad con lo que al 

respecto se señalará en el Reglamento de Propiedad Horizontal correspondiente estarán 
obligados a permitir dicho desarrollo y construcción y a facilitarlo, según lo estipulado en dicho 
reglamento.  

3. Que por ser un desarrollo por etapas, se describirán por separado los bienes de dominio 
particular de las distintas etapas o subetapas y se indicarán los bienes comunes ubicados en cada 

una de ellas, los cuales serán destinados al servicio de todos los propietarios de la Urbanización. 
4. Que la ETAPA 3 denominado Campura Ciudadela (y demás etapas o subetapas que lo 
conformen) podrán ser objeto de modificaciones con las debidas autorizaciones de las 

autoridades respectivas (en caso de requerirse) y con las solas limitaciones impuestas por las 
normas urbanísticas, sin necesidad de obtener el consentimiento en tal sentido del (de los) 

PROMITENTES COMPRADORES a menos que esos cambios alteren sustancialmente la calidad 
y/o el área del inmueble señalado en la Cláusula Primera y que le fueron presentados por el 
PROMITENTE VENDEDOR al (a los) PROMITENTES COMPRADORES, los cuales éste(os) 

último(s) declara(n) conocer y aceptar. Los cambios podrán ser generados por ejemplo, en razón 
de exigencias formuladas por las autoridades competentes al expedir la licencia de urbanismo y/o 

construcción o cualquier otra autorización requerida para el desarrollo del Conjunto, por 
exigencias técnicas o por cambios en las exigencias del mercado o en razón de situaciones 
imprevistas generadas en el mercado de materiales, que obliguen a cambios por otros materiales, 

que no sean de calidad inferior a los materiales inicialmente previstos, situación esta última que 
será informada en comunicación escrita al (a los) PROMITENTES COMPRADORES a la dirección 

física o al correo electrónico suministrados por ésta en la presente promesa, en los casos en que 
ello sea requerido.  
VIGÉSIMA TERCERA. INCUMPLIMIENTO DEL (DE LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

Sin perjuicio de los eventos especiales previstos de manera expresa en Cláusulas anteriores del 
presente contrato, en caso de mora en los pagos por capital o intereses a los que se obliga el (los) 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) o en las demás obligaciones que se generan a su cargo en 
virtud de este contrato, además de la posibilidad de cobro de los in tereses moratorios previstos 
y/o el cobro de la Cláusula Penal antes establecida, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por 

terminado o resuelto el presente contrato, para lo cual se procederá así: el PROMITENTE 
VENDEDOR requerirá por comunicación escrita a el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

para que éste(os) en el plazo de ocho (8) días hábiles cumpla(n) con sus obligaciones; si 
transcurrido este término la obligación no se ha cumplido, el PROMITENTE VENDEDOR podrá 
dar por terminado o resuelto el presente contrato por incumplimiento y notificará de esta decisión 

por comunicación escrita tanto a (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la notificación, procederá a devolver, sin intereses 

de ninguna clase, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio; en este mismo 
evento, si ya se hubiere hecho entrega material del inmueble al (a los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES), éste(os) deberá(n) restituirlo simultáneamente al reembolso de la suma de 

dinero que le corresponde y como requisito para dicho reembolso, sin derecho a que se le 
reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere obtenido autorización previa y escrita de la 
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PROMITENTE VENDEDORA, quedando en este evento la PROMITENTE VENDEDORA 
facultada para cobrar los intereses moratorios a que haya lugar y la Cláusula Penal pactada en  el 

presente contrato y en libertad de prometer en venta y/o transferir el inmueble objeto del presente 
contrato a nuevo(s) comprador(es), a partir de la notificación de la terminación o resolución de 
este contrato. Si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no comparece(n) a recibir las 

sumas a restituir, éstas serán consignadas a su orden, en una cuenta especial ante una entidad 
financiera o crediticia. Para este efecto, el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) confiere(n) 

mandato especial, irrevocable y expreso al PROMITENTE VENDEDOR, para que éste abra en su 
nombre la mencionada cuenta. Igualmente, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por resuelto 
el presente contrato si el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) no se encuentra(n) al día en 

los pagos que debe(n) efectuar a la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública de 
Compraventa o si en dicho momento no le(s) ha sido aprobado el crédito al cual se alude 

anteriormente en el Literal B) de la Cláusula Cuarta de esta Promesa, para lo cual el 
PROMITENTE VENDEDOR dará aplicación al procedimiento establecido en esta Cláusula, a 
partir del aviso que también en este caso deberá efectuar al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES). 
VIGÉSIMA CUARTA. LISTAS: EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) manifiesta(n) que 

los recursos con los cuales cancelará(n) las obligaciones que adquiere(n) en el presente con trato 
provienen de actividades licitas, que actualmente no se encuentra(n) reportado(s) en la lista 
CLINTON y/o en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier 

lista para el control de lavado de activos, administradas por cualquier autoridad nacional o 
extranjera. En el evento en que el (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) resulte(n) 

vinculado(s) a alguna de las listas anteriormente mencionadas, a listas financieras para la lucha 
contra el lavado de activos o financiación de grupos terroristas o a actividades derivadas del 
narcotráfico o cualquier otra actividad delictiva, el PROMITENTE VENDEDOR podrá considerar el 

presente contrato resuelto de pleno derecho, efectuándose las restituciones mutuas a que haya 
lugar.  

VIGÉSIMA QUINTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE 
INFORMACIÓN DE RIESGOS: El (los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) de 
manera voluntaria e irrevocable al PROMITENTE VENDEDOR y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 

para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, consulten y/o 
reporten a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la Asociación Bancaria y las 

Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con  los 
mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones que se desprendan de 
este contrato. La autorización aquí descrita comprende, especialmente, la información referente a 

la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un término no mayor al momento en el cual se 
extinga la obligación y, en todo caso, durante el tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. 

Así mismo, facultan a la PROMITENTE VENDEDORA y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para que 
soliciten información sobre las relaciones comerciales que el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean 

procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, 
de conformidad con el respectivo reglamento. 

VIGÉSIMA SEXTA: OBLIGACION DE CONSTITUIR PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE A CARGO DEL (DE LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): Teniendo en 
cuenta que el presente contrato de promesa de compraventa recae sobre un inmueble destinado 

a vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP), el (los) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) se obliga(n) a constituir patrimonio de familia inembargable sobre dicho 

inmueble en favor de las personas determinadas en la ley vigente aplicable, en la Escritura 
Pública que dé cumplimiento a esta Promesa. 
VIGÉSIMA SEPTIMA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no 

reconocerán validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato, 
el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 
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alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 
VIGESIMA OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurrieren entre las 

partes con ocasión al presente contrato, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento integrado por tres (3) árbitros si el asunto es de mayor cuantía o por un (1) árbitro si 
es de menor cuantía, designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Lonja de Propiedad 

Raíz de Medellín, a solicitud de cualquiera de las partes. Los árbitros deberán ser abogados 
titulados y decidirán en derecho, teniendo facultades para conciliar pretensiones opuestas. El 

Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín en el Centro de Conciliación y Arbitraje antes 
mencionado. En lo no previsto en la presente Cláusula se aplicarán las normas vigentes sobre la 
materia. Para los efectos de esta Cláusula compromisoria se entenderá por “parte” la persona o 

grupo de personas que sostengan una misma pretensión. 
 

Para constancia se firma en tres ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día ______ de 
_________ de 2022 por las partes.  
 

 
EL PROMITENTE VENDEDOR 

 
 
___________________________________ 

MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA 
C.C. 43.685.346 

Apoderada  
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) 
NIT. 890.915.992-8 

 
 

 
 
__________________________ 

C.C. 
PROMITENTE COMPRADOR 

 
 
 

 
__________________________ 

C.C. 
PROMITENTE COMPRADOR 



En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 
a los días del mes de  del año dos mil _____ 
(2.02__), ante el Despacho de la NOTARIA QUINCE (15) DEL CÍRCULO 
NOTARIAL DE MEDELLÍN, cuyo Notario(a) se otorgó la escritura en los 
siguientes términos: 

 

PRIMER ACTO 
DESAFECTACIÓN DE HIPOTECA DE MAYOR EXTENSIÓN 

 
Compareció  , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de 
  , identificada con cédula de ciudadanía número  , quien 
manifestó: 

 

PRIMERO: Que para los efectos de este contrato obra en su calidad de __________ 
BANCO ___________, establecimiento bancario con domicilio principal en la ciudad 
de Medellín, identificado con el NIT _________, conforme lo acredita con los 
poderes especiales otorgados por el doctor _________mayor de edad y vecino de 
Medellín, identificado con la cedula de ciudadanía número ____________ y el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia 
Financiera, documentos que se protocolizan con la presente escritura. 

 

SEGUNDO: Que por medio de la escritura pública número ______ otorgada el 
____ de _________ de ________ (2.0___) ante la Notaría Quince (15) del Círculo 
de Medellín debidamente registrada, ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera y 
administradora del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP, constituyó 
hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía a favor de BANCO 
____________., sobre el lote identificado con la Matrícula Inmobiliaria Nos. 
_______________. 

 
TERCERO: Que dando cumplimiento con lo establecido en el Parágrafo del 
Artículo 17 de la Ley 675 de 2001 y en la Instrucción Administrativa No. 30 del 12 
de septiembre de 2003 expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, 
y sin causar novación alguna a las obligaciones contraídas por la escritura pública 
número _______ otorgada el __ de __________ de _____________ (2.0__) ante 
la Notaría Quince (15) del Círculo de Medellín debidamente registrada, cancela 
parcialmente del gravamen hipotecario de mayor extensión constituido por el 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP en el (os) siguiente(s) inmueble(s): 
a) APARTAMENTO No. . 
b) PARQUEADERO No. . 
Inmuebles que hace(n) parte de la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - 
PROPIEDAD HORIZONTAL ETAPA __ TORRE __, ubicada en el municipio de 
Medellín, sector de San Antonio de Prado la cual se identifica con la nomenclatura 
___________________. 
 
FOLIO(S) DE MATRÍCULA(S) INMOBILIARIA(S) Nro(s): 001_____, Y 001- _____ 



CUARTO: Que para efectos de los derechos notariales, del impuesto 
departamental de anotación y registro y de los derechos regístrales, a esta 
CANCELACIÓN PARCIAL se le asigna un valor de ________PESOS ($ ____). La 
totalidad de los gastos que demande la presente cancelación parcial o 
desafectación serán cubiertos por los fideicomitentes y beneficiarios del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP. 

 

SEGUNDO ACTO 
COMPRAVENTA 

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL 
APARTAMENTO No. ____, PARQUEADERO No. ___, ETAPA _ TORRE _ 

 

Compareció MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA, mayor de edad, vecina 
de la ciudad de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía número 
43.685.346 y manifestó: 

A. Que obra en calidad de apoderada especial y como tal en nombre y 
representación del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP NIT. 
830.053.812-2, como apoderada especial, según poder otorgado el _ _ _  de 
____de 202__, por la doctora CATALINA POSADA MEJÍA, mayor de edad, domiciliada 

en Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.733.043, en su calidad 
de Gerente de la Sucursal Medellín y, por lo tanto, en nombre y representación de 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. 
y Sucursal en Medellín, legalmente constituida según consta en la escritura pública número 
545 del 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaría 10ª del Círculo de Santiago de Cali, 
calidad que se acredita con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia que se adjunta a este instrumento, sociedad que comparece en la presente 
escritura por intermedio de la apoderada antes mencionada, única y exclusivamente en 
calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP– 
NIT. 830.053.812-2, constituido mediante el documento privado de fecha 27 de marzo de 
2017, e incrementado mediante la escritura pública número ____ del __ de ______ de 
2.0__ de la Notaría 15 de Medellín debidamente registrada; Patrimonio Autónomo que en 
adelante se denominará para los efectos de este contrato como el VENDEDOR. 

B. Que obra en calidad de apoderada especial y como tal en nombre y 
representación de INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. 
(INUBERCO S.A.) sociedad identificada con Nit. 890.915.992-8, sociedad 
legalmente constituida cuya existencia y representación legal se prueba con 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el cual se anexa a la 
presente escritura; de conformidad con el poder otorgado por el Dr. JORGE 
HOYOS MEJIA obrando en su carácter de representante legal de la sociedad, 
debidamente autorizado por la Junta Directiva para la celebración de este contrato, 
según consta en Acta No. 204 del 25 de abril de 2019 y en el poder especial 

otorgado por medio de la escritura pública No.6.089 del 13 de mayo de 2019 de la Notaria 
15 del circulo de Medellín, sociedad que en la presente escritura, comparece en su propio 
nombre y a su vez actúa como apoderada de las sociedades CONALTURA 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. y CONINSA RAMÓN H. S.A., todas ellas en su 
condición de FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIAS DEL FIDEICOMISO 
VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP NIT.830.053.812-2, según poder que le fue 

otorgado por las dos últimas sociedades a la primera de ellas, por medio de la escritura 
pública número _____ (documento privado____) .Igualmente comparecieron el (la) 
(los) señor(a)(es) mayor(es) de edad, domiciliado(a)(s) en Medellín, identificado(a)(s) con 
la(s) cédula(s) de ciudadanía  número(s) ______, de estado civil _____, obrando en su(s) 



propio(s) nombre(s), quien(es) en adelante se denominará(n) el (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES); y manifestaron que, teniendo en cuenta los Antecedentes que a 
continuación se indican, celebran el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
VIVIENDA VIS-VIP, que se regirá por las Cláusulas que más adelante se expresan, 
teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. Mediante documento privado del 27 de marzo de 2017, se celebró un Contrato 
de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria de carácter Irrevocable, del 
cual surgió el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS - VIP, donde la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. obró como 
FIDUCIARIA y las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., 
CONINSA RAMÓN H. S.A. e INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) obran en calidad de 
FIDEICOMITENTES y de BENEFICIARIAS. Dicho Patrimonio Autónomo fue 
incrementado mediante la escritura pública número ____ del __ de ______ de 
2.0__ de la Notaría 15 de Medellín, debidamente registrada. 

 
2. Las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. y 
CONINSA RAMÓN H. S.A. en su calidad de FIDEICOMITENTES del 
FIDEICOMISO VILLA DEL BOSQUE VIS VIP otorgaron poder especial a la 
sociedad INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO 
S.A.) también FIDEICOMITENTE del patrimonio autónomo mencionado, por medio 
de (la escritura pública ______ documento privado del ________, para que los 

represente en su calidad de FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS en todos aquellos 
contratos y actuaciones relacionadas con el FIDEICOMISO citado y el proyecto 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE. 

A su vez la sociedad INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. 
(INUBERCO S.A.) por intermedio de su representante legal, otorgó poder especial 
a MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA para la realización de los mismos 
actos y contratos comprendidos en el poder antes mencionado, por medio escritura 
pública No.6.089 del 13 de mayo de 2019 de la Notaria 15 del circulo de Medellín 

3. En la Cláusula segunda del Contrato de Fiducia, se indicó que ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitiría el desarrollo, por 
cuenta y riesgo de los BENEFICIARIOS, de un PROYECTO de construcción de 
Vivienda de Interés Prioritario y Vivienda de Interés Social, denominado 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE P.H, para lo cual, una vez terminadas las 
obras objeto del PROYECTO, procedería a transferir, por cuenta y en nombre de 
las sociedades fideicomitentes y beneficiarias del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS - VIP, el derecho real de dominio sobre las Unidades Inmobiliarias 
resultantes del PROYECTO a las personas que ostenten la calidad de 
PROMITENTES COMPRADORES de dichas Unidades, en los términos y 
condiciones de las instrucciones establecidas en el Contrato de Fiducia y en las 
Promesas de Compraventa que se hubieren celebrado. 

4. Entre INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO 
S.A.), obrando como MANDATARIA del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS 
- VIP, en calidad de PROMITENTE VENDEDORA, y el (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES), se celebró un contrato de PROMESA DE 



COMPRAVENTA, mediante el cual la PROMITENTE VENDEDORA se obligó a 
que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, transfiriera a 
título de COMPRAVENTA al (la)(los) COMPRADOR(A)(ES), quien(es) a su vez se 
obligó(aron) a adquirir por el mismo título, el derecho de dominio y la posesión del 
(de los) inmueble(s) que más adelante se determina(n). 

 
5. De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE FIDUCIA, para la 
comercialización del PROYECTO, la sociedad INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) actuó como PROMITENTE 
VENDEDOR en la promesa de compraventa efectuada sobre el(los) inmueble(s) 
que son objeto del presente contrato, pero será responsabilidad de todos los 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLA DEL BOSQUE 
VIS – VIP responder ante los PROMITENTES COMPRADORES por el 
PROYECTO, calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios redhibitorios, en 
los términos del estatuto del consumidor. 

6. Dado que tanto los FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO 
VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP como el (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) han 
cumplido con las obligaciones derivadas de la PROMESA DE COMPRAVENTA 
mencionada en el numeral anterior, se procede a perfeccionar el citado contrato 
mediante el otorgamiento de este instrumento público. 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente 
CONTRATO DE COMPRAVENTA: CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El VENDEDOR, por medio de este instrumento, 
transfiere a título de COMPRAVENTA, a favor del (la) (los) COMPRADOR(A)(ES), 
quien(es) a su vez adquiere(n) por el mismo título y de acuerdo con los términos y 
condiciones que a continuación se expresan, el derecho de dominio y la posesión 
que tiene y ejerce sobre el (los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): 
APARTAMENTO N° 
PARQUEADERO N° 
ACÁ VA LA DESCRIPCIÓN DEL APARTAMENTO Y DEL PARQUEADERO. 
Estos inmuebles se identifican en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de  Medellín  –  zona  Sur,  con  el  folio  de  matrícula  inmobiliaria  No.  001-
______ y No. 001-  y hace(n) parte de la ETAPA _ TORRE _, de la 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL  situada en la 
_______________ del Municipio de Medellín, sector San Antonio de Prado. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. No obstante la anterior mención que se acaba de hacer 
de la extensión superficiaria y de sus linderos, la transferencia de cada uno de los 
bienes descritos se hace como cuerpo cierto, de tal forma que cualquier eventual 
diferencia que pueda resultar entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar 
a reclamo posterior alguno, por ninguna de las partes. La transferencia incluye 
todas las construcciones, mejoras, anexidades, servidumbres y dependencias que 
accedan a los mismos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) que se transfiere(n) hace(n) parte 

la ETAPA _ (TORRE _), de la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - 

PROPIEDADHORIZONTAL, la cual está construida sobre el siguiente lote de terreno: 

 



“LOTE ___: Un lote de terreno ubicado en el Municipio de Medellín, en el Sector 
de San Antonio de Prado, con un área aproximada de ______ mts2. Su área y 
linderos están determinados por el perímetro marcado por los siguientes puntos: 
desde el punto ____________________________________________________ 
punto de partida del plano __ elaborado por el Taller de Diseño de Conaltura 
S.A. que se protocoliza con esta escritura. Destinado a área útil Proyecto 
Multifamiliar”. (Estos linderos e información fueron tomados de la escritura pública 
número ____del __ de _____ de 20__ de la Notaría 15 de Medellín). INMUEBLE 
IDENTIFICADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 
001-________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: La 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL y su Etapa __, 
de la cual hace(n) parte integrante el (los) inmueble(s) objeto de la presente 
COMPRAVENTA, fue sometida al Régimen de Propiedad Horizontal, con el lleno de los 
requisitos legales exigidos por la Ley 675 de 2001, por medio de laescritura pública número 
xxxxxx del XX de XXXX de 2020 de la Notaría 15 de Medellín, debidamente registrada en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Sur con la cual se 
protocolizo además los documentos requeridos por la Ley. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. DERECHO DE COPROPIEDAD: Como la CIUDADELA 
VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL está sometida al Régimen de 

Propiedad Horizontal, el (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) expresamente manifiesta(n) que 
acepta(n) dicho Régimen y queda(n) en un todo sujeto(s) a él. Por consiguiente, además 
del dominio indivisible sobre la(s) propiedad(es) exclusiva(s) aquí individualizada(s), 
tiene(n) derecho sobre los bienes comunes de que trata el Reglamento citado, en las 
condiciones, proporciones y porcentajes en él indicadas y obligado(s) al estricto 
cumplimiento de los deberes señalados en dicho Reglamento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las especificaciones de construcción de la 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL constan en el 
Reglamento de propiedad horizontal. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) que se transfiere(n) al (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES) es (son) el único beneficio al que éste(éstos) tiene(n) 
derecho y por lo tanto, ni antes, ni al momento de la liquidación del Patrimonio 
Autónomo, tiene(n) derecho a que se le(s) adjudique algún(os) otro(s) bien(es) 
diferente(s) al (a los) aquí descrito(s), ni tiene(n) participación en los rendimientos 
del FIDEICOMISO. 

 
CLÁUSULA TERCERA. TÍTULOS Y MODO DE ADQUISICIÓN: El VENDEDOR 
adquirió el derecho de dominio sobre el (los) inmueble(s) que aquí venden por 
adición a fiducia mercantil que le efectuaron las sociedades CONALTURA 
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A., INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES S.A. y CONINSA RAMÓN H. S.A., por medio de la escritura 
pública número _____ del __ de ______ de 2.0__ de la Notaría 15 de Medellín, 
debidamente registrada. 

 

CLÁUSULA CUARTA. LIBERTAD Y SANEAMIENTO: El  (los) inmueble(s) objeto 

de esta venta es (son) de plena y exclusiva propiedad del VENDEDOR, quien no lo(s) ha 
vendido ni prometido en venta a ninguna otra persona, y en la actualidad lo(s) posee en 



forma quieta, regular, pacífica y públicamente, que no es (son) objeto de demanda civil, ni 
se halla(n) embargado(s) y se encuentra(n) libre de censo, pleito pendiente, demandas 
civiles registradas, anticresis, patrimonio de familia inembargable, condiciones resolutorias 
del dominio, usufructos y, en general, de todo gravamen o limitaciones al dominio, a 
excepción de las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal, y de las siguientes 
servidumbres: Servidumbre activa de agua, mediante escritura pública número 1797 del 30 
de Diciembre de 2013, otorgada en la Notaría 31 de Medellín y Servidumbre pasiva de agua, 
mediante escritura pública número 6989 del 23 de Diciembre de 2015, otorgada en la 
Notaría 25 de Medellín, ambas constituidas en favor de EPM. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En todo caso, los FIDEICOMITENTES Y 
BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP, de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil, asumen la 
responsabilidad que pudiere derivarse por concepto del saneamiento por evicción 
y por vicios redhibitorios respecto de los inmuebles que son objeto de la presente 
escritura, con arreglo a las previsiones pertinentes del Código Civil, haciendo suyas 
todas las obligaciones que por estos conceptos se deriven, relevando 
expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP concurrirán a la defensa de ALIANZA si fuere 
reclamada o demandada por los eventos previstos en esta Cláusula, sin perjuicio de que 
ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos si fuere perseguida por razón de la 
responsabilidad que a estos corresponda en virtud de lo estipulado en esta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (la) (los) COMPRADOR(A) (ES) manifiesta(n) conocer 

y aceptar que: 

a) LOS FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS-VIP serán quienes responderán exclusiva, directa, principal y 
personalmente por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios 
redhibitorios del (de los) inmueble(s) objeto de este contrato, en los casos de la 
Ley. 

 
b) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las 
respectivas acciones en los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código 
Civil, declarando vencidos los plazos para ejercer tales acciones frente a ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. y el FIDEICOMISO, ya que como se dijo en el Literal a) anterior, 

la obligación de saneamiento la asumen en forma directa FIDEICOMITENTES Y 
BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP, obligándose a 
mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO, como llamada en 
garantía y/o sustituyéndolos procesalmente. 

 
c) ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ni como sociedad, ni el FIDEICOMISO ostentan la 
calidad de Constructor o de Enajenador de Vivienda y, por tanto, tampoco se 
encuentran en su cabeza las obligaciones y funciones inherentes a tal calidad, todo 
lo cual es exclusiva responsabilidad de FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS 
del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP. Teniendo en cuenta todo lo 
mencionado, no podrá imputársele responsabilidad alguna a ALIANZA ni al 
FIDEICOMISO por los conceptos contenidos en esta declaración. 

d) Los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS-VIP podrán efectuar obras, cerramientos, hacer vivienda 
modelo,efectuar enajenaciones, colocar avisos, etc., mientras dure la construcción y 



enajenación de la totalidad de la Ciudadela Villas del Bosque, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Reglamento de Propiedad Horizontal de la Ciudadela. Se suscribe el presente contrato 
bajo el entendido de que ni ALIANZA FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS – VIP participaron en el desarrollo del PROYECTO URBANÍSTICO 
denominado CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL, ni tuvieron 
injerencia en la determinación del punto de equilibrio que se requirió para llevar a cabo el 
mencionado PROYECTO, ni en la viabilidad jurídica y financiera del mismo. Así mismo, en 
el entendido de que las obligaciones derivadas del desarrollo del PROYECTO, 
principalmente la construcción y entrega material del (de los) inmueble(s) objeto de esta 
transferencia no corresponden a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ni al FIDEICOMISO. Como 
consecuencia de lo anterior, no puede imputarse responsabilidad alguna a la FIDUCIARIA 
o al FIDEICOMISO por los conceptos contenidos en las declaraciones anteriores. 

 

e) Los FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS-VIP cumplieron con la totalidad del contrato de PROMESA DE 
COMPRAVENTA que suscribieron con EL (LOS) COMPRADOR (ES). 

 

PARÁGRAFO CUARTO. ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 
FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP, queda facultada para constituir, en favor 
de las Empresas Públicas Prestadoras de Servicios Domiciliarios, sobre parte del lote donde 
se construye la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL o 
cualquiera de sus etapas, la servidumbre o servidumbres que fueren exigidas por las 
Empresas Públicas señaladas o aquellas que sean necesarias para la construcción de 
cualquiera de sus etapas. Para todo lo relacionado con esta(s) servidumbre(s), se atenderá 
a lo dispuesto en la escritura pública por la cual se constituya(n). Esta(s) servidumbre(s) 
podrá(n) ser constituida(s) aún después de transferirse los bienes privados que conforman 
la Ciudadela o cualquiera de sus etapas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO 

VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP garantizan por doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha de entrega del (de los) bien(es), el buen funcionamiento del (de los) mismo(s), 
obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran en los acabados por hechos que sean 
de su responsabilidad. Los detalles de funcionamiento y acabados deberán ser informados 
por escrito al VENDEDOR por el (la)(los) COMPRADOR(A)(ES), de conformidad con el 
procedimiento indicado en el MANUAL DEL USUARIO que se le suministrará el día de la 
entrega material del (de los) inmueble(s). Los aspectos relacionados con las zonas y bienes 
comunes deberán tramitarse a través de la administración de la copropiedad. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. Se hace constar que el deterioro derivado del uso y/o mal 
mantenimiento de los bienes comunes que se entreguen por el VENDEDOR antes 
de que sean recibidos de manera definitiva por la comisión designada por la 
Asamblea de Propietarios para el efecto o el Administrador definitivo según seael 
caso, será asumido por la Copropiedad. Por lo tanto, en el momento del recibo 
definitivo no podrá argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como una 
razón para no recibirlos o para exigir su reparación por parte de los Fideicomitentes 
del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS-VIP. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. EL VENDEDOR declara expresamente que la 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL, cumple con 
todas las normas exigidas por las Autoridades Municipales de Planeación y de 
servicios públicos, y se encuentra debidamente aprobada mediante licencias de 
Urbanismo y Construcción simultánea, que constan como anexo del reglamento de 



propiedad horizontal contenido en la escritura pública xxxxxx del XX de XXXX de 
20__ de la Notaría 15 de Medellín. 

Igualmente, EL VENDEDOR se encuentra inscrito como oferente de vivienda de 
interés social bajo el radicado No.XXXXXXX, aprobado con código XXXXX del XX 
de XXXXXX de 20XX. 

CLÁUSULA QUINTA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha 
de la entrega material o del día en el cual se entiende entregado el inmueble de acuerdo 
con la Promesa de Compraventa, será de cargo del (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) el pago 
del impuesto predial y de servicios públicos tales como energía, teléfono, acueducto, 
alcantarillado, gas, tasa de aseo, etc.; Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las 
tasas distintas a la tasa de aseo, las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas 
obras o de reajustes de las anteriores, y todas las demás contribuciones y gravámenes que 
a partir de la fecha de la firma de la promesa de compraventa sean establecidos, decretados 
y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones u Oficios 
emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de cualquier entidad oficial y 
que recaigan sobre el inmueble objeto de la presente de la escritura, serán de cargo del 
(la)(los) COMPRADOR(A)(ES), a partir de la firma de la Promesa de Compraventa 
mencionada. 

 
Si la contribución y/o el gravamen se derrama antes del desenglobe en la 
Subsecretaria de Catastro del Municipio de Medellín, correspondiente a la ETAPA 
__ TORRE __ de la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD 
HORIZONTAL, gravando el lote en el cual ésta se levanta, el (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES) asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de 
copropiedad que según lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal 
le corresponda al inmueble. Si la contribución y/o el gravamen se derraman con 
posterioridad al desenglobe, será de cargo del (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) el 
pago de la tarifa individual que se le asigne al inmueble. En todo caso y/o si por 
exigencia de alguna Entidad Pública, el VENDEDOR se ve obligado a cancelar la 
totalidad del gravamen derramado, sin consideración a los plazos concedidos por 
la respectiva oficina de valorización, el valor del gravamen correspondiente al 
inmueble objeto de este contrato, deberá ser pagado por el (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES) a más tardar el día de la entrega material o el día de 
otorgamiento de la presente escritura, lo que ocurra primero. Si con posterioridad 
a la entrega del inmueble o a la firma de la Promesa (dependiendo del caso) o a la 
firma de esta escritura, las Empresas Públicas de Medellín, las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, El Municipio de Medellín o la entidad respectiva, 
facturan a cargo del VENDEDOR alguna suma por estos conceptos, por no haber 
descargado a nombre del nuevo propietario o no haberse realizado la escritura de 
venta, los pagos serán de cargo del (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) y serán 
reembolsados por éste(os) al VENDEDOR, para lo cual la(s) cuenta(s) 
cancelada(s) por este último prestará(n) merito ejecutivo para exigir su cobro y 
deberán ser pagadas al VENDEDOR o al FIDEICOMISO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la fecha en que este requiera su cancelación. 

 

CLÁUSULA SEXTA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: El (la) (los) 
COMPRADOR(A)(ES) declara(n) expresamente que a partir de la fecha de entrega material 
del inmueble, se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y 
extraordinarias de la Ciudadela de la cual aquél hará parte, de acuerdo con el Reglamento 
de Propiedad Horizontal, así como aquellas que se fijen por concepto de la puesta en 



funcionamiento de la Ciudadela o de sus etapas. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO POR ETAPAS Y 
MODIFICACIONES: El (la) (los) COMPRADOR(A)(ES) expresamente 
manifiesta(n) conocer y aceptar lo siguiente: 

 

1. Que el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato hace(n) parte de la ETAPA 
__ de la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL, la cual 
se desarrolla por el sistema de etapas constructivas. 

 
2. Que la ETAPA __ y las demás etapas que conforman la CIUDADELA VILLA 
DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL serán administradas por un solo 
Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 
3. Que por ser un desarrollo por etapas, se describirán por separado los bienes de 
dominio particular de las distintas etapas y se indicaran los bienes comunes 
ubicados en cada una de ellas, de conformidad con la clasificación efectuada en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. ENTREGA MATERIAL: A la fecha de firma de la presente 
escritura, EL VENDEDOR hace entrega real y material del (los) inmueble(s) objeto 
de la presente transferencia al (la)(los) COMPRADOR(A)(ES), quien(es) declara(n) 
haberlo(s) recibido a entera satisfacción y por los linderos expresados. El 
FIDEICOMISO VILLA DEL BOSQUE VIS VIP y sus FIDEICOMITENTES Y 
BENEFICIARIOS, con la suscripción del presente instrumento, declaran terminado 
de común acuerdo el Contrato de Comodato Precario celebrado mediante 
documento privado, respecto al (los) inmueble(s) objeto de la presente 
transferencia. 

 
PARÁGRAFO. Se advierte expresamente que en el presente contrato se incluyen 
las instalaciones de redes telefónicas y la de gas debidamente 

aprobadas por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios hasta el medidor 
correspondiente al bien, más no el derecho a la línea ni el servicio de gas, cuya 
tramitación y adquisición será por cuenta exclusiva del (de los) COMPRADOR(ES). 
Los demás servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado etc., serán 
prestados por las empresas de servicios públicos domiciliarios de acuerdo a los 
planos y especificaciones aprobados por éstas. 

 

CLÁUSULA NOVENA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro 
(boleta de rentas) y los gastos de inscripción de la Compraventa en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, serán cubiertos en su totalidad por el (los) 
COMPRADOR(ES). Igualmente, serán de cargo del (de los) COMPRADOR(ES) 
todos los gastos de Notaría, Rentas y Registro de los demás actos, tales como 
Afectación a Vivienda Familiar, Patrimonio de Familia y de Hipoteca a la respectiva 
Entidad Financiera, así como su cancelación en su debida oportunidad y todos los 
demás gastos legales y el certificado de propiedad y libertad que debe(n) entregar 
al banco, según el caso. 
CLÁUSULA DECIMA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio de (los) inmueble(s) 

objeto de esta venta es la suma de      PESOS   M.L   ($  0) pagaderos, así:    La 
suma de   PESOS M.L ($  ), que el VENDEDOR declara recibida a su 



entera satisfacción, a la fecha de firma del presente instrumento. 

A) La suma de   PESOS M.L ($ 
  .000), con el producto del crédito que por dicha suma le fue 
otorgado por XXXXXXXXXXX S.A, como más adelante se indicará. 
C). El saldo, o sea la suma de  PESOS M.L. ($   ), con 
el producto del Subsidio otorgado a EL (LOS) COMPRADOR (ES) según 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de fecha  (    ) de 
  de dos mil  (20    ), 
suma esta que será girada al VENDEDOR, una vez se dé cumplimiento a las 
normas pertinentes, para tal fin, en especial a lo preceptuado en el Decreto 824 del 
8 de Mayo de 1.999, Decreto 2620 del 18 de Diciembre de 2.000, Decreto 1585 del 
30 de Julio de 2.001 y demás normas que los modifiquen, aclaren o complementen. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El  (la) (los)  COMPRADOR(A)(ES) se obliga(n) a realizar, 

en un plazo de 10 días calendario contados a partir de la fecha de la presente escritura, 
todos los trámites y suscribir todos los documentos exigidos por XXXXXXXXXXXX S.A. para 
obtener la entrega efectiva de la suma de dinero objeto del crédito. En caso de retardo, el 
(la)(los) COMPRADOR(A)(ES) reconocerá(n) y pagará(n) por mora el interés establecido en 
el Parágrafo Tercero de la presente cláusula, sin perjuicio de que ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO, pueda ejercer las acciones legales 
encaminadas a obtener el pago de la suma antes indicada. ------------------- 

 

PARÁGRAFO   SEGUNDO.   El   VENDEDOR y el (los) COMPRADOR(ES) autorizan 

expresa e irrevocablemente a XXXXXXXXXXX S.A., para  que el producto de préstamo que 
se le(s) otorgue a el (los) COMPRADOR(ES) sea abonado directamente a la(s) 
obligación(es) que el FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP tenga a favor de 
XXXXXXXXXXXXX S.A. y en caso de no tener obligación pendiente alguna, para que dicha 
suma sea entregada directamente al VENDEDOR o a quien indiquen LOS 
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO antes mencionado. Aceptamos 
que el desembolso se efectuará una vez el (los) COMPRADOR(ES) cumpla(n) con los 
requisitos exigidos por XXXXXX S.A. y firme(n) debidamente la escritura pública de hipoteca, 
si así lo autoriza XXXXXXXXXXXXX S.A. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. A partir de la entrega material de los inmuebles objeto 
de este contrato el (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) reconocerá(n) y pagará(n) a la 
a la BENEFICIARIA, sobre el valor del crédito anteriormente mencionado, intereses 
mensuales anticipados a la misma tasa del crédito de constructor solicitado para la 
ejecución del proyecto, hasta que dicho crédito sea cancelado o subrogado. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. De acuerdo al valor del inmueble, la presente venta es 
considerada VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO o VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. El presente contrato de compraventa tiene por objeto la 
adquisición de una solución de vivienda nueva de interés social (prioritaria) 
adquirida por EL(LOS) COMPRADOR(ES) con Subsidio Familiar de Vivienda, 
otorgado por  , mediante asignación del subsidio familiar de 
vivienda de fecha   (    ) de   de dos mil     
(20    ), por valor de    . ($   ). 

 
PARÁGRAFO SEXTO. CLÁUSULA ESPECIAL: EL (LOS) COMPRADOR(ES) 
manifiesta(n) por medio del presente instrumento que la carta de adjudicación del 



Subsidio Familiar de Vivienda cobija a su grupo familiar compuesto por las 
siguientes personas:   , 
identificadas con:  . 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Mediante la suscripción del presente instrumento los 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLA DEL BOSQUE 
VIS VIP manifiestan bajo la gravedad de juramento: i. que el precio incluido en la 
presente escritura pública es el real y no ha sido objeto de pactos privados en los 
que se señale un valor diferente; ii. Que no existen sumas que se hayan convenido 
o facturado por fuera de esta escritura pública; iii. Que la FIDUCIARIA en su calidad 
de vocera y administradora del Fideicomiso que transfiere y como sociedad de 
servicios financieros no participó en la determinación del valor/precio del inmueble 
objeto de transferencia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RENUNCIA A LA CONDICIÓN RESOLUTORIA: 
El VENDEDOR y el (los) COMPRADOR(ES) renuncian expresamente en beneficio 
mutuo a cualquier condición resolutoria que se derive del presente contrato y por lo 
tanto la venta se otorga firme e irresoluble, salvo que no se produzca el desembolso 
del crédito o del subsidio que se mencionan en la cláusula décima anterior, evento 
en el cual ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS – VIP, quedará en libertad de ejercer las acciones legales a que haya 
lugar para resolver esta transferencia y para la restitución del (de los) inmueble(s) 
descrito(s) en la Cláusula Primera. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESTITUCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA. El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando el 
beneficiario transfiera el dominio de la solución de vivienda o deje de residir en ella, 
antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin 
mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidos por 
el reglamento expedido para tal efecto por el Fondo Nacional de Vivienda o por quien 
haga sus veces. También será restituible el Subsidio Familiar de Vivienda si se 
comprueba que existió falsedad o imprecisión en los documentos presentados para 
acreditar los requisitos establecidos para la asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez vencido el plazo antes mencionado, tendrá un 
derecho de preferencia para la compra del inmueble, en el evento en que el propietario 
decida vender su vivienda. En consecuencia, los propietarios deberán ofrecerlos en primer 
término a  , por una sola vez, cuyo representante dispondrá de un plazo de tres (3) meses 
desde la fecha de recepción de la oferta para manifestar si deciden hacer efectivo este 
derecho, y un plazo adicional de seis (6) meses para perfeccionar la transacción. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente solución de vivienda ha sido objeto de 
subsidio por parte del Estado, por lo tanto está sometida a la prohibición de 
transferencia y el derecho de preferencia establecido en los artículos 8 y 30 de la 
Ley 3ª de 1991, modificada por el artículo 21 de la Ley 1537 de junio de 2012; por 
lo anterior se solicita al señor registrador la anotación en este sentido en el folio de 
matrícula inmobiliaria correspondiente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. RADICADO DE VENTA: Los 



FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO han presentado para su 
radicación ante el Municipio de Medellín, la documentación a que hace referencia el 
artículo 71 de la ley 962 de julio 8 de 2005, reglamentado mediante el Artículo 1° del 
Decreto 2180 de 2006, en concordancia con el artículo 185 del Decreto 19 de 2012 
como consta en el Oficio Radicador No.     expedido el de   de  por 
Proyectos de Vivienda de Planeación del Municipio de Medellín. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Para la seguridad y estabilidad de la CIUDADELA 
VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL, el (la)(los) 
COMPRADOR(A)(ES) deberá(n) tener en cuenta que la mayoría de los muros del (de los) 
apartamento(s) son estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse  ni  
reformarse.  Por lo tanto, cada vez que vaya(n) a efectuar una reforma o cualquier 
modificación a su bien de dominio privado, deberá(n) dar cumplimiento al procedimiento 
previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

PARÁGRAFO. Las partes manifiestan expresamente que en caso de que el 
(la)(los) COMPRADOR(A)(ES) efectúe(n) reformas parciales o totales en el (los) 
inmueble(s) objeto de este contrato, posteriores a la entrega, los 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLA DEL BOSQUE 
no estarán obligados a responder por garantías sobre los daños presentados en 
los materiales utilizados o acabados realizados. En este caso, dichas sociedades 
solo responderán por las garantías de los materiales y acabados ofrecidos en su 
diseño original. Las garantías otorgadas por los FIDEICOMITENTES y 
BENEFICIARIOS del fideicomiso perderán su vigencia en los casos de 
modificaciones realizadas al (a los) inmueble(s) que no hayan sido efectuadas por 
ellos mismos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MANIFESTACIONES DEL (LA)(LOS) 
COMPRADOR(A)(ES): Presente(s) en este acto el (la) (los) señor(a)(es)  , 
de las condiciones civiles antes mencionadas y manifestó(aron): 

 

1) Que conoce(n) y acepta(n) en todos sus términos la presente escritura y en 
especial, la transferencia a título de COMPRAVENTA del (de los) inmueble(s) que 
por medio de la misma se hace en su favor. 

 
2) Que con el otorgamiento de este instrumento el VENDEDOR da cumplimiento 
al contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA celebrada en relación al (los) 
inmueble(s) objeto(s) de este contrato. En consecuencia, declara a paz y a salvo 
al FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP y a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 
por todo concepto derivado de la venta que en virtud del presente instrumento se 
efectúa en su favor, por lo que no existe ni existirá reclamo alguno contra ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. por ningún concepto. En razón de que ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A. y el FIDEICOMISO cumplieron lo establecido en el Contrato de Fiducia, el 
(la)(los) COMPRADOR(A)(ES) se obliga(n) a no presentar ningún tipo de 
reclamaciones ni de acciones legales contra el Patrimonio Autónomo o contra 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. por cualquier concepto. 

 
3) Que declara(n) a paz y a salvo a las sociedades INVERSIONES URBANISMO 
Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.), CONALTURA CONSTRUCCIÓN 
Y VIVIENDA S.A. y CONINSA RAMÓN H. S.A por todo concepto, con respecto a 
las obligaciones que éstas adquirieron para con él (ellos). 



4) Que declara(n) tener recibido(s) real y materialmente el (los) inmueble(s) objeto 
de esta transferencia a entera satisfacción, y que ha(n) recibido de manos de los 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE 
VIS – VIP el MANUAL TÉCNICO PARA PROPIETARIOS, obligándose al 
cumplimiento de lo en él previsto 
 

5) Que declara(n) conocer y aceptar la totalidad de las disposiciones del 
Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encuentra sometida la 
CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL, estatuto con 
base en el cual será administrada y regida la totalidad de la misma y al cual se 
halla(n) sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto de la presente transferencia; y se 
obliga(n) a acatarlo y respetarlo en su totalidad, en especial las cláusulas en las 
cuales se reguló el desarrollo por ETAPAS de la ciudadela, contenidas en dicho 
estatuto. 

 

6) Así mismo manifiesta(n) que, para los efectos propios de las Leyes 365 de 1997 
y 793 de 2002, o de aquellas normas que las adicionen, modifiquen o reformen, 
adquiere(n) el (los) inmueble(s) objeto de esta escritura, con recursos provenientes 
u originados en el ejercicio de actividades licitas. 

 
7) Que con el otorgamiento de la presente escritura, las sociedades 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIAS del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE 
VIS – VIP, da cumplimiento a las obligaciones surgidas del contrato de PROMESA 
DE COMPRAVENTA celebrado. 

 
8) Que declara(n) conocer que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no ostenta la calidad 
de CONSTRUCTOR, INTERVENTOR, GERENTE del PROYECTO o responsable 
por aspectos técnicos inherentes a la construcción del (de los) inmueble(s) objeto 
del presente contrato, y por esta razón no responde por la estabilidad y/o calidad 
de la obra, la cual es responsabilidad exclusiva y excluyente de las sociedades 
FIDEICOMITENTES y BENEFICIARIAS del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE 
VIS – VIP, en los términos del contrato de fiducia del cual surgió dicho patrimonio 
autónomo y de la Ley. 

 
9) Se declara(n) deudor(es) del FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS – VIP, 
de la suma de  MIL PESOS M.L ($ 
 .000), en los términos antes señalados en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MANIFESTACIONES DE LOS 
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS – VIP: En este estado comparece MARY ELIZABETH 
ECHEVERRI BEDOYA, mayor, domiciliada en Medellín, identificada con 
cédula de ciudadanía 43.685.346, quien obra en calidad de apoderada 
especial de la sociedad INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 
S.A. (INUBERCO S.A.) – NIT. 890.915.992-8, sociedad legalmente constituida 
cuya existencia y representación legal se prueba con certificado expedido 
por la Cámara de Comercio de Medellín el cual se anexa a la presente 
escritura; de conformidad con el poder otorgado por el Dr. JORGE HOYOS 
MEJIA obrando en su carácter de representante legal de la sociedad, 
debidamente autorizado por la Junta Directiva para la celebración de este 



contrato, según consta en Acta No. 204 del 25 de abril de 2019 y en el poder 
especial otorgado por medio de la escritura pública No.6.089 del 13 de mayo 
de 2019 de la Notaria 15 del circulo de Medellín, quien manifestó: 
 
Que las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. y 
CONINSA RAMÓN H. S.A e INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 
S.A. (INUBERCO S.A.) son las fideicomitentes y beneficiarias del FIDEICOMISO 
VILLA DEL BOSQUE VIS VIP. 

 
1) Que tal como se expresó en la parte inicial de esta escritura, ostenta la calidad 
de apoderada de la sociedad INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) la cual a su vez tiene esta misma 
calidad con respecto a las sociedades CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA S.A. y CONINSA RAMÓN H. S.A, de conformidad con los poderes que 
se adjuntan a la presente escritura y que igualmente fueron mencionados en dicha 
parte inicial de este instrumento. 

 

2) Que en tal carácter, conoce y acepta, en un todo, el contenido de la presente 
escritura y obliga a las sociedades que representa a cumplir con lo estipulado a su 
cargo en la misma. 

 
3) Que por lo dicho, declara que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO obraron en 
desarrollo del mismo como Constructores, ni Interventores, ni participaron de 
manera alguna en la construcción del PROYECTO, y por lo tanto, no están 
obligados frente al (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) por la terminación de las 
Unidades Inmobiliarias, la calidad de la obra, la entrega de las mismas, los 
aspectos técnicos relacionados con la construcción del (de los) inmueble(s) 
transferido(s) o de los vicios redhibitorios o de evicción que pudieran llegar a 
presentarse por estos conceptos.    

 

4) Que en tal carácter, declara a paz y salvo al FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS – VIP respecto de la transferencia celebrada por esta escritura, para 
todos los efectos a que haya lugar. 

 

Afectación a Vivienda Familiar 
 
Interrogado(s) el (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) por su estado civil y por las 
circunstancias previstas en el Artículo 6° de la Ley 258 de 1996, reformada por la 
Ley 854 de 2003, manifestó (aron) bajo la gravedad del juramento que su estado 
civil es (son)  , manifiesta(n)  que     posee(n) otro bien 
inmueble afectado a vivienda familiar y       cumple(n) con los requisitos para afectar 
a vivienda familiar el inmueble que adquiere(n) mediante esta escritura, por 
ministerio de la Ley, por lo tanto el inmueble objeto del presente contrato 
 QUEDA AFECTADO VIVIENDA 
FAMILIAR.  . 

 

TERCERA PARTE 
 

HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA A FAVOR DE: 
AQUÍ MINUTA DE HIPOTECA CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD 



FINANCIERA DEL CRÉDITO INDIVIDUAL 
 

CUARTA PARTE 
 

CONSTITUCIÓN PATRIMONIO DE FAMILIA 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo Sesenta (60) de la Ley Novena (9ª) 
de mil novecientos ochenta y nueve (1989) adicionado por el Artículo treinta y ocho 
(38) de la Ley tercera (3ª) de mil novecientos noventa y uno (1991) el (los) 
COMPRADOR(A)(ES) declara(n) que sobre el (los) inmueble(s) adquirido(s) por 
virtud de este instrumento constituye(n) Patrimonio de Familia a favor suyo, y de 
sus hijos menores actuales y de los que llegare(n) a tener como lo establece el 
Artículo 2° de la Ley 91 de 1936.    

 

PARÁGRAFO. En concordancia con lo establecido en la presente Cláusula, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, el (los) COMPRADOR(A)(ES) 
declara(n) que el Patrimonio de Familia Inembargable no será oponible a la 
entidad que financió el (los) inmueble(s) objeto de este contrato ni al 
FIDEICOMISO VENDEDOR, ni a las sociedades INVERSIONES URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.), CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA S.A. y CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 
Leída la presente escritura por los otorgantes la encuentra corriente, la aprueban 
y la firman con el Notario que da fe. Se advirtió del registro dentro del término legal. 
La firma de la misma indica aprobación total del texto. En consecuencia, el Notario 
no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con 
posterioridad a la firma de los otorgantes y el Notario; en tal caso las correcciones 
requieren nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la primera y 
sufragada por los mismos (Art. 35 Decreto Ley 960/70).    

 

LEIDO por los comparecientes el presente instrumento, y advertidos de la 
formalidad del registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente, en el término de dos (2) meses para la venta, contados a partir 
del otorgamiento de la presente escritura, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 del Decreto 960 de 1970; lo aprueban y firman ante el suscrito Notario, 
que lo autoriza.    

 

PODER: El(La)(los) otorgante(s) del presente instrumento, de las condiciones 
civiles citadas, de común acuerdo confiere(n) poder especial a ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO VILLAS DEL 
BOSQUE VIS – VIP, para aclarar, ratificar y/o modificar la presente escritura en 
cuanto a forma se refiere, sin afectar los elementos esenciales del contrato 
planteado, con el fin de garantizar el efectivo registro en instrumentos públicos del 
acto jurídico, que en él se contempla para culminarlo de acuerdo con la intención 
inicial de las partes. ----------------------------- 

 

 

 

 



EL VENDEDOR 
 
 
 
 
 

MARY ELIZABETH ECHEVERRI BEDOYA 
C.C. 43.685.346 
Apoderada Especial 
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INUBERCO S.A.) 
NIT No. 890.915.992-8 
Apoderado Especial de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 
VOCERA DEL FIDEICOMISO VILLAS DEL BOSQUE VIS - VIP 
NIT. 830.053.812-2 
El FIDEICOMISO 

 
 

El (la)(los) COMPRADOR(A)(ES) 
 
 
 
 
 
 

 

C. C. 
TELÉFONO 
DIRECCIÓN 
OCUPACIÓN 
ESTADO CIVIL 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 

C.C 
BANCO  S.A 
NIT No. 



ACTA DE ENTREGA 

VILLA DEL BOSQUE 

 

 

En la ciudad de ______________a los _______________ (_____) días del mes de 

___________de 20____ se reunieron las siguientes personas: 

 

______________________________________________________________, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía 

número_________________________________, con el cargo de 

________________________________________________________________, en 

nombre de las sociedades CONINSA RAMÓN H. S.A, CONALTURA S.A E 

INUBERCO S.A, quienes en adelante se denominarán EL FIDEICOMITENTE. 

 

Nombre  __________________ y  ________________ identificado(s) con la(s) 

cédula(s) de ciudadanía número(s) ______________  y  _____________, 

respectivamente, obrando en su(s) propio(s) nombre(s), quien en adelante 

se denominará EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA. [o, en el evento de que el 

adquirente reciba el inmueble por medio de un tercero debidamente 

autorizado, reemplazar lo anterior con el texto que está entre corchetes [ 

((nombres y apellidos del tercero) _______________________, identificado 

con la cédula de ciudadanía número _____________, actuando en nombre 

y representación del(la)(los) señor(a)(es): _____________________ y  

__________________ identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía 

número(s) ________  y  _______, respectivamente) ]. 

 

Con el fin de proceder a la entrega real y material del(de los) siguiente(s) 

inmueble(s), que se describe(n) a continuación: 

 

CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE -TORRE__ APARTAMENTO _____ - PARQ ______ 

 

Recorrido(s) e inspeccionado(s) detenida y cuidadosamente el(los) 

inmueble(s) antes descrito(s), objeto del contrato suscrito el día ________de 

Mes ______de Año, que hace(n) parte de la CIUDADELA VILLA DEL BOSQUE 

PROPIEDAD HORIZONTAL, ubicado(s) en la dirección 

______________________________________, se deja expresa constancia de 

que, en la fecha de la firma de la presente ACTA,  EL FIDEICOMITENTE ha 

hecho entrega real y material del(de los) citado(s) inmueble(s) el cual al 

momento cuenta con acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y 

acometida de gas domiciliario a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, 

quien(es) lo(s) declara(n) recibido(s) a entera satisfacción, manifestando 

igualmente que el(los) mismo(s) se ajusta(n) en todo a los planos de 

ubicación, construcción y demás especificaciones aprobadas por las 



autoridades competentes, que constan en los anexos del contrato suscrito, 

los cuales fueron previamente conocidos y aceptados por EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE ÁREA.  

 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, declara(n) que el(los)  inmueble(s) 

referido(s) ha(n) sido revisado(s) minuciosamente y que se le(s) ha 

informado, y así lo ha(n) entendido y aceptado, que en el Anexo No. 3 

DETALLES DE ENTREGA Y REPARACIÓN, se hacen constar los detalles u 

observaciones respecto de la apariencia y funcionamiento, encontrados 

en cualquiera de los elementos  del (los)  inmueble(s), que no impiden el 

recibo y habitabilidad de éste(os), los  cuales serán objeto de ser 

corregidos por parte de EL FIDEICOMITENTE. 

 

Ver anexo: Formato detalles de entrega y reparación del inmueble: Si (   ) 

NO (   ), el cual hace parte integral de la presente acta. 

 

A partir de la fecha de la presente ACTA DE ENTREGA serán de cargo de 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, los pagos correspondientes al impuesto 

predial, tasa de aseo y servicios públicos tales como, energía, gas, 

acueducto, alcantarillado y cuotas de administración, al igual que los 

intereses y demás erogaciones que de acuerdo con lo pactado en el 

contrato del encargo fiduciario citado, se causen desde la fecha de la 

presente entrega material. 

 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, igualmente declara(n) que en la 

presente fecha se le(s) hizo entrega de los siguientes ANEXOS y 

documentos: 

 

1. ANEXO No. 1 GARANTÍA DE (LOS) INMUEBLE (S) 

2. ANEXO No 2. INVENTARIO DE(LOS) INMUEBLE (S) 

3. ANEXO No. 3 DETALLES DE ENTREGA Y REPARACIÓN  

4. MANUAL FUNCIONAMIENTO. El cual contiene información sobre las 

especificaciones del (de los) inmueble(s) y de la CIUDADELA VILLA DEL 

BOSQUE PROPIEDAD HORIZONTAL del que hace(n) parte, además de las 

instrucciones y recomendaciones sobre el buen uso y adecuada 

conservación del(de los) inmueble(s) y de las obligaciones a cargo de 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, usuarios u ocupantes del(de los) 

mismo(s), para su debida utilización y mantenimiento. 

  

BIENES COMUNES ESENCIALES: Son los Bienes indispensables para la 

existencia, estabilidad, conservación y seguridad de la CIUDADELA VILLA 

DEL BOSQUE PROPIEDAD HORIZONTAL, así como los imprescindibles para el 



uso y disfrute del (de los) inmueble(s) descrito(s), cuya entrega a EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE ÁREA se realiza, igualmente, mediante la presente Acta 

de entrega.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1607 del Código Civil 

Colombiano, EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA asume(n) todos los riesgos 

inherentes a el(los) inmueble(s) entregado(s), a partir de la fecha de la 

firma de la presente Acta de entrega. 

 

Para constancia se firma esta acta en Medellín, a los _____________________ 

(_____) días del mes de ___________de 20_____, en cuatro (4) ejemplares. 

 

 

EL FIDEICOMITENTE 

 

 

__________________ 

 

 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA 

 

 

 

Nombre    Nombre 

C.C. ______________ DE __________  C.C. ________ DE _____ 

Estado Civil:  ______  Estado Civil:  _____ 

Dirección: ______________________________   

Ciudad: ___________________________  

 

 Dirección: _________________   

Ciudad: __________________   

                                         

 














