
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

*202230232103*
Medellín, 31/05/2022

Respuesta a Solicitud No 202210170561 del 16 de mayo de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO AIANA VERDE

38 unidades de vivienda
CR 38 48 41

CBML  10150190024

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 PROYECTO 
INMOBILIARIO AIANA VERDE, registrado en esta dependencia, como enajenador 
de inmuebles destinados a vivienda con registro 901.048.695-4, representado 
legalmente por GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ, identificado con C.C 
71.794.974, 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.

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202230232103



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

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

Esta certificación, carece de asignación de nomenclatura específica, en 
consecuencia, se advierte que para los trámites subsiguientes se deberá realizar la 
gestión correspondiente, esto es, la asignación de Nomenclatura, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1 numeral 5 del Decreto 1077 de 2015 y el 
artículo 5 numeral 3 de la Ley 675 2001.

Por lo anterior, una vez sea obtenida la debida asignación, se requiere sea remitida, 
con el fin de realizar el debido control del número de las unidades de viviendas objeto 
de enajenación.

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 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto AIANA VERDE – CR 38 48 41- CBML: 10150190024- Licencia urbanística: C4-0643-20

Proyectó: Lina Maria Rivera Giraldo
administradora - Contratista 
Subsecretaría de Control Urbanístico

Revisó: Edwin Andrés Gómez
Abogada - Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

Aprobó: Roosvelt Jair Ospina
Líder de Programa
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202230232103



PROYECTO AIANA VERDE

EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S.

GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ

C.C. 71.794.974

NIT 901.048.695-4

CARRERA 38 No. 48-41 BARRIO BOMBONÁ

CARRERA 38 Noo.48-41

5017021 - 311 7001319

38 APARTAMENTOS

Casas: 38 Apartamentos: Lotes urbanizados: Otros:

SI NO
X ____

X ____ 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. 

X ____ Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de

X ____

X ____

X ____ Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre 

PERSONA QUE REVISA:  

Fecha de revisión:        

OBSERVACIONES:

los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes.

Registro:

Dirección del proyecto:

Número de viviendas autorizadas:

Identificación: 

Solicitud de Inscripcion y Solicitud suscrita por el interesado o representante legal.

Dirección de correspondencia:

Teléfono

proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción.

Presupuesto financiero del proyecto.

Licencia urbanística respectiva.

gravado con hipoteca, documento que acredite que el acreedor hipotecario se obliga a 

Nombre del programa:

Nombre de la empresa:

Representante legal:

liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago 

Requisitos para  enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN 



1 250.000$                   1

2 388.734.700$            2

3 3

4 4

5 1.102.879.009$         5

6

7 6 622.332.068$               

8 1.491.863.709$         7 1.900.970$                   

8

9 4.621.229.520$         9 242.025.484$               

10 66.471.681$              10

11 1.761.933.964$         11

12 85.583.911$              12 1.495.654,00$              

13 39.370.072$              13

14 6.574.589.148$         14

15 867.754.176$               

15

16 16 1.727.100.000$            

17 -$                               17 8.925.914.184$            

18 15.563.415$                 

18 19

19 20

20 21

21 22 10.668.577.599$          

22

23 23

24 24

25 206.695$                   25

26 26

27 27 -$                              

28

29 206.695$                   28 142.000.000$               

29

30 417.929.742-$               

1 1.165.262.450$         31 2.014.015.471-$            

2 3.437.400$                32 2.289.945.213-$            

3 11.027.160$              

4 33

5 1.179.727.010$         34

35

1 36

2

3 37

4 38

39

9.246.386.562$            

GERENTE O 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

REVISOR FISCAL

CONTADOR 

Día 27        Mes  FEB       Año 2022Elaborado Por: ERIKA ARIAS ESCOBAR
Registro No.    901.048.695-4

Nombre o Razón Social:  EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S.
Balance General Al: 31 DE DICIEMBRE De: 2021

BALANCE GENERAL

Cód. FO-CONU-003

Versión. 4

Formato

FO-CONU Solicitud Certificación Enajenación

FIRMA

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

VALORES MOBILIARIOS
ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN                                                                                              
DE INVERS. REALIZABLES

EFECTIVO

CAJA

BANCOS

CORPORACIONES

TOTAL (1 - 7)

NOMBRE Y APELLIDOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

OBLIGACIONES EN U.V.R

OBLIGACIONES CON PARTICULARES

TOTAL (1 - 4)

GASTOS POR PAGAR

DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR

INTERESES POR PAGAR

TOTAL (6 - 14)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES POR PAGAR

SOBREGIROS BANCARIOS

TÍTULOS VALORES

FIRMA

IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

OTROS IMPTO. POR PAGAR

RETENCIÓN EN LA FUENTE

CONTRATISTAS

LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

ACREEDORES SUBCONTRATISTAS

TOTAL (16 - 21)

OTROS

OBLIGACIONES CON GARANTÍA

ANTICIPO A OBRAS

ACREEDORES VARIOS

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.

CESANTÍAS CONSOLIDADAS

DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA

SOCIOS

FIRMA

TOTAL (23 - 26)

CAPITAL Y SUPERÁVIT

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL POR EMITIR

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES CLIENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR

ANTICIPO A PROVEEDORES

OTRAS RESERVAS

TOTAL (33 - 35)

RESERVA LEGAL

RESERVAS Y UTILIDADES

UTILIDADES  EJERCICIO EN CURSO

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL (37 - 38)

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN

DEUDORES VARIOS

ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS

TOTAL (9 - 13)

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR

TOTAL (28 - 31)

OBLIGACIONES EN U.V.R

OBLIGACIONES POR TERRENOSEDIFICIOS PARA LA VENTA

TERRENOS URBANIZADOS

TÍTULOS VALORES

VALORES MOBILIARIOS

TOTAL (15 - 16 )

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES

MUEBLES Y ENSERES

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN

ACTIVOS FIJOS

COSTOS DE DEPRECIACIÓN

TERRENOS NO URBANIZADOS

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO

INVENTARIO MATERIALES

TERRENOS PARA LA VENTA

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS

PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS

VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

TOTAL (18 - 28)

CUENTAS DE ORDEN

VEHÍCULOS

TOTAL (1 - 4)

OTROS ACTIVOS

EDIFICIOS 

MAQ. Y EQUIPO

NOMBRE Y APELLIDOS

MATRICULA No

82230- T

TOTAL ACTIVOS

BONOS Y CEDULAS

VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES

TOTAL (1 - 3 )

9.246.386.562$         

NOMBRE Y APELLIDO

MATRICULA No

Gustavo Martinez Gomez

Erika Arias Escobar

82230- T

Erika Arias Escobar



30/09/2021

31/12/2020 $650.000 30/03/2021 $500.000 30/06/2021 $500.000 30/09/2021

31/12/2020 $2.652.000 30/03/2021 $249.000 30/06/2021 $249.000 30/09/2021

3.302.000.000$         749.000.000$         749.000.000$         

OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD.

Nombre del Plan o Proyecto:

Fecha

Contador

FUENTES
PRIMER TRIMESTRE

4. CRÉDITOS PARTICULARES

NOMBRE Y APELLIDOS

Matricula No

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS

82230- T

GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GOMEZ

Cód. FO-CONU-003

5. CRÉDITOS SOCIOS

6. RECURSOS PROPIOS

7. PREVENTA,ENCARGO FIDUCIARIO O 
PATRIMONIO AUTÓNOMO

ERIKA ARIAS ESCOBAR

8. OTROS (Indicar)

TOTAL

1. BANCOS

2. COOPERATIVAS

SEGUNDO TRIMESTRE TERCERO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Fecha Fecha Fecha

CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS
Representante Legal

Versión. 4

Formato

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

AIANA VERDE

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO



TOTAL

$525.000 31/12/2021 $1.650.000 30/03/2022 $1.130.526 30/06/2022 700.000.000$         $4.005.526

31/12/2021 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 $1.650.000

$249.000 31/12/2021 $249.000 30/03/2022 $208.000 30/06/2022 $208.000 30/09/2022 $168.296 $4.232.296

774.000.000$         1.899.000.000$      1.338.526.000$      908.000.000$         168.296.000$         9.887.822.000$       

Dirección:

SEXTO TRIMESTRE

Fecha

CUARTO TRIMESTRE
QUINTO 

TRIMESTRE

Fecha

FIRMA

FIRMA

Carrera 38 No48-41

SEPTIMO TRIMESTRE

Fecha

OCTAVO TRIMESTRE

Fecha

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO



PRECIO DE VENTA: 

VALOR CUOTA INICIAL: 

SALDO A FINANCIAR: 

ENTIDAD QUE FINANCIA: Créedito constructor Banco de occidente

OBSERVACIONES:

AIANA VERDE

117.198.000$         

292.995.000$                          

DIRECCIÓN
Carrera 38 no.48-41 Barrio Bomboná

NOMBRE DEL PROYECTO

40%

63.71m2ÁREA TÍPICA:

PORCENTAJE:

FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS

Cód. FO-CONU-003 Formato

Versión. 4 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ

Fecha de elaboración: 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:   

FIRMA

175.797.000$         

1/03/2022

El precio plasmado incorpora una proyección de reajustes de venta.

 El precio de venta corresponde a un apartamento en un piso intermedio, con todos los acabados.



Solicitante: EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S.

Unifamiliar Multifamiliar Lotes

Bifamiliar

Nombre del proyecto AIANA VERDE

Dirección CARRERA 38 No. 48-41 Número de unidades_________ 38

Ciudad MEDELLÍN

Costo del proyecto

Venta total del proyecto

feb-22

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA feb-22
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO feb-22

Observaciones:

Matrícula Número: Matrícula Número: 

Cód. FO-CONU-003 Formato

Versión. 4 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO ECONÓMICO

% SOBRE EL TOTAL

Expediente Número:

Proyecto

9.887.822.000$                                            

10.580.741.000$                                          

Cooperativas

Particulares
$
$

FINANCIACIÓN
Bancos

Créditos
Proveedores

VALOR ($)

Socios

40,5%

Bancos

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan 1.100.000.000$                                     

100%

Vr. Desembolsado por 

Al mes de:Socios

1.100.000.000$                                     

$ Al mes de:

TOTAL 9.887.822.000$               

4.005.526.000$               
$

$

Preventas
1.650.000.000$               

$
Recursos propios

1.650.000.000$            

$

Encargo Fiduciario
Patrimonio Autónomo

4.232.296.000,00$          

Al mes de:
Al mes de:

Proveedores
Particulares $

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan

Otros
Especificar: $

$

42,8%
16,7%

05202116776ANT82230T

Los valores corresponden únicamente a la porción del proyecto de vivienda, ya que también cuenta con oficinas y 
locales comerciales.

67,0%
68,0%

ERIKA ARIAS ESCOBAR JUAN FELIPE MURILLO FRANCO

Cifras en Miles

El porcentaje de obra ejecutada es estructura completa, mamposteria completa, redes electricas e hidrosanitarias hasta el piso 10

y trabajando en acabados de apartamentos

Nombre del Contador: Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:

Al mes de:
Al mes de:

Firma Contador Firma Arquitecto o Ingeniero responsable



Solicitante: AIANA VERDE APARTAMENTOS Registro No:

Representante Legal: GUSTAVO MARTINEZ GOMEZ Licencia No: 05001-2-19-3250

Nombre del Plan: AIANA VERDE Fecha:

Localización: Carrera 38 No.48-41 Medellín

ITEM VALOR CAPÍTULO
VALOR OBRA 
EJECUTADA

1 5.671.921.432$                  3.840.037.548$          

1.1 $91.897 $91.897

1.2 $476.508 $476.508

1.3 $61.745 $61.745

1.4 $421.278 $421.278

1.5 $1.222.191 $1.222.191

1.6 $732.585 $692.293

1.7 $35.317 $0

1.8 $236.968 $158.769

1.9 $344.601 $220.544

1.10 $230.240 $126.632

1.11 $352.668 $63.480

1.12 $287.044 $0

1.13 $149.848 $74.924

1.14 $57.242 $17.173

1.15 $134.395 $107.516

1.16 $480.947 $0

1.17 $149.681 $44.904

1.18 $146.583 $0

1.19 $60.183 $60.183

3 $418.026 $295.918

3.1 $13.271 $13.271

3.2 $166.618 $113.300

3.3 $77.443 $52.662

3.4 $42.000 $33.600

3.5 $0

3.6 $118.693 $83.085

3.7 $0

5 $164.698 $0

5.1 $164.698 $0

6 $534.160 $213.664

6.1 $534.160 $213.664

7 $443.851 $266.310

7.1 $443.851 $266.310

8 $1.121.246 $774.000

8.1 $1.121.246 $774.000

9 $183.920

9.1 $183.920

10 $250.000 $95.614

10.1 $250.000 $0

$8.787.822 $5.485.544

10 $1.100.000 $1.100.000

$9.887.822 $6.585.544

MATRÍCULA No 05202116776ANT

Ing  Civil JUAN FELIPE MURILLO FRANCO FIRMA RESPONSABLE

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

68%

100%

100%

DRENAJES IMPERMEABIL. Y FILTRO

ACERO DE REFUERZO

ESTRUCTURA

EDIFICIO 68%

EXCAVACIONES Y LLENOS 100%

CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENC. 100%

CAPÍTULO

CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA MADERA

Cód. FO-CONU-003

Versión. 4

Formato

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

PRESUPUESTO Y AVANCE

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA Y ROPAS

INST. ELECTR. TELEF. Y VIDEO

ENCHAPES Y REVOQUES

BASES Y PISOS

MAMPOSTERIA

CUBIERTAS Y CIELOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS

FINALES

FORMALETERIA Y OBRA FALSA

ESTUCO Y PINTURA

INST. MECANICAS Y EQUIPOS

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

GASTOS GENERALES

PRELIMINARES Y CAMPAMENTO

PERSONAL DIRECCION

IMPREVISTOS

REAJUSTES

REAJUSTES

IMPREVISTOS

EQUIPOS GENERALES

GASTOS LEGALES

PERSONAL ADMINISTRACION

CELADURIA

GASTOS MENSUALES

Terreno Urbanizado

TOTAL

FINANCIEROS

FINANCIEROS

SUB-TOTAL

INDIRECTOS

DERECHOS E IMPUESTOS

DERECHOS E IMPUESTOS

HONORARIOS

HONORARIOS

INDIRECTOS

80%

0% 0%

30% 30%

0% 0%

100% 100%

70% 70%

0%

71% 71%

100% 100%

68% 68%

68% 68%

80% 80%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

40% 40%

40% 40%

0%

62% 68%

100%

100%

100%

95%

0%

67%

64%

55%

18%

0%

50%

30%

80%

60% 60%

60% 60%

69% 69%

69% 69%

OBSERVACIONES:   Cifras en Miles.  Para los avances de obra se contemplan exclusivamente los rubros correspondientes a obra. Por lo 
anterior no aplican los siguientes conceptos: Generales, Imprevistos, Reajustes; Honorarios, Impuestos  y  Lote. 

100%

67%

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO

100%

100%

100%

95%

0%

67%

64%

55%

18%

0%

50%

30%

100%

67%

% AVANCE 
DE OBRA

0% 0%

38% 38%

0%



DE:

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VENTAS BRUTAS: ………………………………………………………………

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS: …………………

(1) VENTAS NETAS ……………………………………………………………

(2) COSTOS DE VENTAS ……………………………………………………..

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS ………………………………

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN …………………………………………..

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS …………………….

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) ……………………………………….

MENOS: GASTOS DE VENTAS ……………………………………………..

UTILIDAD NETA EN VENTAS ………………………………………………….

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES……………….

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES………………………………………….

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS……………

MAS: OTROS INGRESOS………………………………………………………

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS…………………

MENOS: GASTOS FINANCIEROS…………………………………………….

MENOS: OTROS EGRESOS…………………………………………………..

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA………………………………

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA …………………………………..

UTILIDAD DEL EJERCICIO…………………………………………………….

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Nombre

Nombre

CONTADOR ERIKA ARIAS ESCOBAR

MATRICULA PROFESIONAL 82230- T
Nombre

Nombre

-$                                        

REVISOR FISCAL ERIKA ARIAS ESCOBAR

$

909.160.017,00-$                     

257.910.648$                          

1.167.070.665-$                       

$ 

Cód. FO-CONU-003

Versión. 4

GERENTE O 
REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO  ALBERTO MARTINEZ 
GÓMEZ

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

417.929.742-$                          

772.837.317$                          

394.233.348-$                          

23.696.394$                            

-$                                        

417.929.742-$                          

909.160.017,00-$                     

-$                                        

Formato

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

-$                                        

-$                                        

909.160.017,00$                     

-$                                        

EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S.









































































































































































              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 19/08/2021 - 11:46:52 AM
 
                Recibo No.: 0021658220           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ujfkbRCCakkbYcmc
------------------------------------------------------------------------
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  EXERGY LATINOAMERICA SAS

Sigla:                         No reportó

Nit:                           901048695-4

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-578468-12
Fecha de matrícula:                  20 de Enero de 2017
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 31 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 38  48  41
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                amoreno@exergy-global.com
                                   gustavomartinez@exergy.uk.com
Teléfono comercial 1:              5017021
Teléfono comercial 2:              319552300
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 38  48  41
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   amoreno@exergy-global.com
                                      gustavomartinez@exergy.uk.com
Teléfono para notificación 1:         5017021
Teléfono para notificación 2:         319552300
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  EXERGY LATINOAMERICA SAS SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad

Página:   1 de   6



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 19/08/2021 - 11:46:52 AM
 
                Recibo No.: 0021658220           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ujfkbRCCakkbYcmc
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por Documento Privado, otorgado por los Accionistas,
en  enero 19 de 2017, registrado en esta Entidad en enero 20 de 2017, en
el libro 9, bajo el número 985, se constituyó una Sociedad Comercial Por
Acciones Simplificada denominada:

                        EXERGY LATINOAMERICA SAS

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  El  objeto  principal  de  la  Sociedad  será: realizar
proyectos  de  construcción  sostenible y la integración de las energías
renovables  y eficiencia energética en edificios, municipios y ciudades;
y  en  general  la  empresa  podrá  realizar cualquier actividad lícita,
comercial o civil.

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

Entre  las  funciones  de  la  Asamblea  está  la  de  de  autorizar  al
representante  legal  para  (i)  suscribir  préstamos  en  nombre  de la
compañía,  (ii)  garantizar  obligaciones  propias  o de terceros, (iii)
adquirir o de cualquier manera transferir activos fijos de la compañía y
(iv)  suscribir contratos en nombre y representación de la Sociedad, por
una  valor  que  sea  o  exceda quinientos millones de pesos colombianos
(COP$500.000.000).

                                CAPITAL

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

AUTORIZADO            $200.000.000,00                        $1.000,00
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SUSCRITO              $142.000.000,00                            $0,00
PAGADO                $142.000.000,00                            $0,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN  LEGAL.  La  administración de la sociedad estará a cargo
del Gerente.

FUNCIONES  DEL  GERENTE:  El  gobierno,  administración y representación
legal  de  la  Sociedad  estará  a  cargo  del  Gerente, quien de manera
particular ejercerán las siguientes funciones:

a)  Representar  a la Sociedad frente a los Accionistas, ante terceros y
ante toda suerte de autoridades administrativas o jurisdiccionales.

b) Ejecutar todos los actos y operaciones previstos en el objeto social,
de conformidad con lo previsto en las leyes y los estatutos.

c)  Auto rizar con su firma todos los documentos públicos o privados que
deban  otorgarse  en desarrollo de las actividades sociales o en interés
de la Sociedad.

d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión,
el  balance  general  de  fin  de  ejercicio,  el  detalle del estado de
resultados,  un  reporte  detallado  del  progreso de los negocios de la
sociedad  incluyendo  toda  la información requerida por ley. Igualmente
presentar  información  concerniente a los negocios sociales, reformas y
adiciones  que  pueda  considerar  convenientes  para  el desarrollo del
objeto social.

e)  Nombrar  y remover los empleados de la sociedad, cuyo nombramiento o
remoción no corresponda a la Asamblea General de Accionistas.

f)  Tomar  todas  las medidas necesarias para preservar el capital de la
sociedad.

g)  Convocar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas cuando lo juzgue
conveniente  o necesario, y hacer las convocatorias ordenadas por la ley
o de la manera como se prevé en los estatutos.

h)  Cumplir  las  órdenes  e  instrucciones  que  le imparta la Asamblea
General de Accionistas.
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i)  Cumplir  y  hacer  cumplir todas las exigencias que la ley le impone
para el desarrollo de la empresa social.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE GENERAL            GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ         71.794.974
                           GOMEZ                      
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado  del  19 de enero de 2017, del Unico Accionista,
registrado(a) en esta Cámara el 20 de enero de 2017, en el libro 9, bajo
el número 985

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento  Número  Fecha       Origen      Insc.  Fecha      Libro
Acta            002     25/01/2018  Asamblea   005002 06/03/2018 IX   

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal código CIIU:  4390
Actividad secundaria código CIIU: 7490

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $0.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4390

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo 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  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, 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
entregar  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  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar 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.
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*201930344797*
Medellín, 07/10/2019

INSCRIPCION
Respuesta a solicitud 201910356469, inscripción como enajenador de inmuebles 

destinados a vivienda.
EXERGY LATINOAMERICA S.A.S

Carrera 38 48 - 41
Registro: 901.048.695-4

La Secretaría de Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Control 
Urbanístico, le comunica que, se acepta su registro como enajenador de 
inmuebles destinados a vivienda en los términos del artículo 2°, numeral 1° de la 
Ley 078 de 1987. El número 901.048.695-4, le identificará ante este despacho 
para los trámites pertinentes.
Este registro implica el sometimiento a nuestra inspección y vigilancia y las 
obligaciones de llevar la contabilidad de acuerdo con las normas que se 
prescriban, presentar anualmente el balance, pagar la contribución que se liquida, 
obtener licencia para construir, radicar la documentación para enajenar las 
unidades de vivienda resultantes y atender las órdenes y requerimientos de esta 
Secretaría. 
La presente inscripción no autoriza la captación de dineros con destino a 
programas de vivienda ni constituye radicado de ventas.
Se adquiere el compromiso con esta Dependencia de notificar por escrito 
cualquier cambio en los datos presentados para obtener el registro, incluyendo la 
dirección, dentro de los veinte (20) días siguientes a la modificación.
Cordialmente,

MARTHA EUGENIA GONZALEZ DOMINGUEZ
SUBSECRETARIA DE DESPACHO
Copia:     Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B, 

Teléfono: 501 70 21 / 311 700 13 19, Email: gustavomartinez@exergy.uk.com / jramirez@exrgy.uk.com
Elaboró:   Carlos Alberto Agudelo Molina                                            
                 Profesional Universitario, Grupo Enajenaciones.                       

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TE

mailto://gustavomartinez@exergy.uk.com








  



 



  



  



 

 

 



 

LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. EN SU CALIDAD DE ACTUAL VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE NO.210766 AIANA VERDE, IDENTIFICADO 

CON EL NIT. 830.054.076-2 
 

CERTIFICA 
 
Que mediante documento privado de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), se 
celebró el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE 
AIANA VERDE - 210766, entre las sociedades EXERGY LATINOAMERICANA S.A.S Y OBRAS Y TERRENOS S.A.S y 
la Fiduciaria de Occidente como Fiduciario; para la administración de los bienes destinados al desarrollo del 
Proyecto denominado “AIANA VERDE”. 
 
Que los inmuebles identificados con folio de matrícula No.001-502139 y 001-118938 ubicados en la carrera 38 
# 48-51/41 en la ciudad de Medellín, hacen parte de los bienes fideicomitidos del Fideicomiso 210766. 
 
Que, a la fecha de expedición de la presente certificación, los Fideicomitentes del Patrimonio Autónomo 
210766 son las sociedades EXERGY LATINOAMERICANA S.A.S Y OBRAS Y TERRENOS S.A.S. con 
Nit.901.048.695-4 y 800.172.933-6 respectivamente. 
 
Que el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria en su Capítulo VI “Obligaciones y 
Derechos de las Partes” Numeral 6.2. “Los Fideicomitentes” establece: “Obligaciones Conjuntas de los 
Fideicomitentes” ítem 1 “(…) Gestionar la obtención de todos los permisos y licencias requeridas para el 
desarrollo del PROYECTO (Radicación de documentos para la realización de actividades de enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, licencias, servicios públicos, etc.). En todo caso será su responsabilidad 
obtener las licencias, permisos y demás requisitos exigidos por las autoridades competentes, como requisitos 
previos para poder emprender el desarrollo del PROYECTO, la modificación a los mismos y los demás 
permisos que requiera los obtendrán en su propio nombre. Así mismo, en forma previa a la celebración de 
PROMESAS por parte de EL FIDEICOMITENTE APORTANTE DE ÁREA Y GERENTE de las UNIDADES 
INMOBILIARIAS, LOS FIDEICOMITENTES deberán radicar ante la autoridad competente, todos los 
documentos exigidos por la Ley para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. (…)”. 
 
Que para acreditar la calidad de quien expide la presente certificación, se adjunta el certificado de existencia 
y representación legal de la Fiduciaria de Occidente S.A. 
 
Que la presente certificación se expide a solicitud de los Fideicomitentes de fecha 07 de octubre de 2021 
con destino a la Subsecretaria de Control Urbanístico - Departamento de Planeación Medellín para adelantar 
trámites de solicitud de permiso de enajenación, se firma a los ocho (8) días del mes de octubre del 2021. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JUAN JOSE LALINDE SUAREZ 
Vicepresidente de Empresas 
Representante Legal 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
Actuando única y exclusivamente como Vocera y administradora del  
Fideicomiso Fiduoccidente No.210766 AIANA VERDE 
 
Elaboro: Andres Felipe Ortiz - Reviso:  Yamile López Estela -  Aprobó: Cesar Augusto Reyes 

careyes
Firma cesar



Modelo Minuta AIANA VERDE 

1 

ESCRITURA No. 

FECHA: 

ACTO No. 1 

DESAFECTACIÓN DE HIPOTECA 

OTORGADA POR: BANCO DE OCCIDENTE  

A FAVOR DE: EXERGY LATINOAMERICA S.A..S 

En el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, a 
los XXXXXXX días del mes de XXXXXXXXX del año dos mil xxxx (202x), al 
Despacho de la NOTARÍA XXXXXX DEL CÍRCULO NOTARIAL DE MEDELLÍN, 
cuyo Notario Titular es XXXXXXXXXXXX, Compareció xxxxxxxxxxxxxxx, mayor 
de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 
71.765.647, dijo:  

PRIMERO: Que obra en nombre y representación de BANCO  DE 
OCCIDENTE  S.A., establecimiento bancario con domicilio principal en Medellín, 
con NIT. xxxxxxxxxx, representación que ejerce en calidad de apoderado general, 
conforme lo acredita el poder general otorgado por escritura pública No. xxx del xxxx 
de julio de xxxxx, otorgada en la Notaría XXXXXXXX del Círculo Notarial de 
xxxxxxxx cuya copia junto con el certificado expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia de existencia y representación, aporta para que se 
protocolicen con esta escritura. 

SEGUNDO: Que por medio de la Escritura Pública N° xxxxxxxxx del xxxxxx de 
octubre del año xxxxxxxx, otorgada en la Notaría xxxxxxxx de Medellín, 
debidamente registrada, la sociedad EXERGY LATINOAMÉRICA SAS, constituyó 
en favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A., hipoteca abierta de primer grado, sin 
límite en su cuantía, sobre el inmuebles identificado en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, con la matrícula inmobiliaria número 
XXXXXX Y XXXXXXX de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, Zona Norte; posteriormente mediante la escritura pública número XXX del 
XX de XXXXX de 201X de la Notaria XXXXXXXXXXX de Medellín se efectuaron 
declaraciones de constitución de urbanización, de donde entre otros surgió el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-XXXXXXXX, el cual 
posteriormente se sometió a régimen de propiedad horizontal mediante la escritura 
pública número XXXXXXXX, de donde surgió entre otros el inmueble identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 01N-XXXXX, sobre el cual recae el presente acto. 

TERCERO: Que sin causar novación alguna al contrato de hipoteca celebrado entre 
BANCO DE OCCIDENTE S.A. y EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S , en los 
términos de la escritura pública No. XXXX del XXX de octubre de XXXXXX, otorgada 
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en la Notaría XXXXXXXX del Círculo Notarial de Medellín, debidamente registrada, 
la compareciente DESAFECTA de la referida hipoteca los siguientes inmuebles: 

APARTAMENTO Haga clic aquí para escribir texto., PARQUEADERO Haga clic 
aquí para escribir texto. y CUARTO ÚTIL Haga clic aquí para escribir texto., que 
hacen parte integrante de  EDIFICIO AIANA VERDE situado en el municipio de 
Medellín, cuyos linderos se describen en los actos que siguen en esta misma 
escritura. 

Los inmuebles mencionados se identifican con folio de matrícula inmobiliaria No. 
001-Haga clic aquí para escribir texto., de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín, Zona Norte. 

CUARTO: Que quedan vigentes para seguridad de las obligaciones a cargo de la 
deudora y a favor de BANCOLOMBIA S.A., la hipoteca, y demás garantías 
establecidas sobre el resto de los inmuebles relacionados en la citada escritura, 
hasta la completa extinción de la deuda. 

QUINTO: A la presente desafectación se le asigna un valor de MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS  ($ 1.100.000.000). 

 

ACTO No. 2 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE COMPRAVENTA  

OTORGADA POR: EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S  

A FAVOR DE: Haga clic aquí para escribir texto.. 

En este estado comparecen: GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ, mayor de 

edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 

71.794.974 expedida en Medellín , quien en este acto obra en nombre y 

representación de la sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Medellín, 

denominada EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S, constituida por documento 

privado otorgado por accionistas el 19 de enero de 2017, en el libro 9, bajo el número 

985, actuando en su condición de REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad, quien 

en adelante se denominará EL VENDEDOR y manifestó,  

PRIMERO: Que obrando en el carácter expresado, transfiere, a título de venta en 

favor de: 

Haga clic aquí para escribir texto. mayor(es) de edad, vecino(a)(s) de esta ciudad, 

identificado(a)(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) Haga clic aquí para 

escribir texto. expedida(s) en Haga clic aquí para escribir texto., de estado civil Haga 

clic aquí para escribir texto., quien(es) para los efectos de este instrumento se 
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denominará(n) el(la)(los) comprador(es), el derecho real de dominio y la posesión 

material que la sociedad que el compareciente representa es titular sobre el(los) 

siguiente(s) inmueble(s):  

 

APARTAMENTO Nro. Haga clic aquí para escribir texto.: Haga clic aquí para escribir 

texto. 

PARQUEADERO Nro. Haga clic aquí para escribir texto.: Haga clic aquí para 

escribir texto. 

ESTOS INMUEBLES ESTÁN IDENTIFICADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO 

DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN, ZONA SUR, CON LAS 

MATRÍCULAS INMOBILIARIAS Nos. 001-Haga clic aquí para escribir texto. y 001-

Haga clic aquí para escribir texto.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los inmuebles anteriormente mencionados hacen parte 

integrante del proyecto denominado AIANA VERDE, ubicado en la dirección Carrera 

38 No.48-41, construido sobre el siguiente lote de terreno:  

 

1. Lote No.1: Una casa de habitación de tapias y tejas de barro, con el terreno 

sobre el cual se halla edificada, y un solar sin edificación, que hace parte del 

mismo inmueble, con todas sus mejoras y anexidades, situados ambos 

terrenos en esta ciudad de Medellín, distinguida la edificación en su puerta de 

entrada con la placa número 48-41, sobre la Carrera 38 (Bélgica). Conforme a 

la nomenclatura urbana de Medellín, en el Barrio Buenos Aires, y que linda así: 

Por el frente que da al oriente, con la carrera 39 (Bélgica); por la parte de atrás, 

que da al occidente, en extensión aproximada 10.41 metros, con propiedad de 

herederos  de Alejandro Vásquez; por el costado norte, con la casa número 48-

51 de carrera 38 (Bélgica) de propiedad de Ernesto Londoño, antes de Elias 

Jaramillo, y por el costado sur, con propiedades que son de Ricardo Restrepo 

Castro, Enrique Jaramillo, Urbano Hurtado, Mario Upegui y Lisandro Zuluaga, 

antes propiedades de Elias Jaramillo V. MATRÍCULA INMOBILIARIA 

NÚMERO 001-118938 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR. CÓDIGO CATASTRAL: 
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050010103101500190024000000000                                                                             

DIRECCIÓN CATASTRAL: CARRERA 38 # 48 – 41. Área del lote: 463m2 

2.  Lote No.2 : LOTE CON LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE UBICADO EN LA  

CARRERA 38 # 48-51 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, que linda: Por el frente 

queda al Oriente,  en 11.05 metros,  con la carrera 38 (Bélgica) por el costado 

Sur, en 56 metros, con la casa número 48-41 de la carrera 38, propiedad del 

señor Jesús María Rendón Echeverri; por el costado Norte  en 56 metros, en 

parte con el edificio Velez R. y con el inmueble distinguido con el número 38-

15 de la calle 49, propiedad del señor Juan Galeano Castro y en parte  con la 

casa número 38-43 de la calle 49,  de la señora Margarita María Gaitán;  por el 

costado occidental que al fondo en 12.32 mtrs con la casa número 38-50 de la 

calle Pichincha,  propiedad del instituto Cervantes.  Identificado como matrícula 

inmobiliaria 001-502139 de la oficina de registro de instrumentos públicos de 

Medellín. Área del lote: 490,46m2 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA VENDEDORA advierte expresamente que en el 

presente contrato de compraventa no se incluye la línea y el aparato telefónico ni el 

medidor de gas. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la mención que se acaba de hacer de las 

cabidas, la transferencia se hace como de cuerpo cierto, de tal forma que cualquier 

eventual diferencia que pueda resultar entre las cabidas reales y las aquí 

declaradas, no dará lugar a reclamo posterior alguno, por ninguna de las partes.  

 

SEGUNDO: TÍTULO DE ADQUISICIÓN. Adquirió EXERGY LATINOAMÉRICA, el 

100% del derecho real de dominio sobre los lotes donde se desarrollará el proyecto, 

de la siguiente manera: 

1. Lote No.1, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-118938 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur y 

ubicado en la Carrera 38 No.48-41, por compraventa a Inversiones Mule 
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S.A.S, identificado con el NIT 900.604.315-2, según consta la escritura 

pública No.1089 del 25-04-2018 de la Notaría 20 de Medellín. 

2. Lote No.2, identificado con el folio de matrícula No. 001-502139 de la Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, y ubicado en la 

Carrera 38No.48-51, por compraventa a María Graciela Patiño Lopera, 

Esmeralda de la Hoz Patiño y Valery de la Hoz Valencia, según consta en la 

Escritura No. 3622 del 03-08-2018 de la Notaría 19 de Medellín. 

 

TERCERO: El proyecto AIANA VERDE, del cual hacen parte las unidades que se 

acaban de alinderar, fue sometido al Régimen de Propiedad Horizontal previsto en 

la Ley 675 de 2001, con el lleno de las formalidades legales, según consta en la 

escritura pública Número Haga clic aquí para escribir texto., del Haga clic aquí para 

escribir texto. de Haga clic aquí para escribir texto. de 20XX, otorgada en la Notaria 

xxxxx de Medellín.  

 

CUARTO: La presente transferencia incluye los coeficientes de copropiedad en los 
bienes de dominio común del conjunto residencial que le corresponden a los bienes 
objeto de transferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de propiedad 
horizontal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las especificaciones de construcción de los inmuebles 
que integran el EDIFICIO AIANA VERDE PROPIEDAD HORIZONTAL, aparecen 
señaladas en el reglamento de propiedad horizontal elevado a escritura pública 
como antes se indicó. 

QUINTA: EL VENDEDOR manifiesta que los inmuebles que aquí transfieren se 
hallan libres de limitaciones al dominio y gravámenes al mismo, 

En todo caso LA VENDEDOR, asume la responsabilidad que pueda derivarse por 
concepto del saneamiento por evicción y por vicios redhibitorios, con arreglo a las 
previsiones pertinentes del Código Civil.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S., 
garantiza por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega del bien, el 
buen funcionamiento del mismo, obligándose a efectuar las reparaciones que 
durante este término se presenten por defectos de acabados; igual responsabilidad 
asumen con relación a defectos de funcionamiento de las zonas comunes de la 
Urbanización, por hechos no imputables a LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA, o a 
cualquiera de los ocupantes. De igual forma, se cubrirá la garantía legal por la 
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estabilidad de la obra para los inmuebles, el cual equivale a diez (10) años, de 
conformidad con la ley 1480 de 2011. ----------- 

SEXTA: A partir de la fecha de entrega del inmueble a EL COMPRADOR, estarán 
a su cargo, los pagos que se causen por servicios públicos tales como energía, red 
de gas, acueducto, tasa de aseo, entre otros, y por concepto de impuesto predial. A 
partir de la misma fecha será de cargo de EL COMPRADOR, el pago de las 
expensas comunes en la URBANIZACIÓN AIANA VERDECO PROPIEDAD 
HORIZONTAL. Las contribuciones de valorización que fueren derramadas sobre 
las unidades señaladas en la cláusula primera de esta escritura, bien por decreto, 
ley, ordenanza, acuerdo, resolución u oficio, de cualquier órgano del poder público, 
son de cargo de EL COMPRADOR, a partir de la fecha de firma del contrato de 
PROMESA DE COMPRAVENTA, firmado entre EL COMPRADOR y EXERGY 
LATINOAMERICA S.A.S. 

SÉPTIMA: A la fecha de firma de la presente escritura, EL VENDEDOR, es decir la 
sociedad EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S. , que tenía la custodia y tenencia de 
los bienes  ya ha hecho entrega real y material a EL COMPRADOR del inmueble 
objeto de la presente transferencia. EL COMPRADOR declara haberlo recibido a 
satisfacción y por los linderos expresados. 

OCTAVA: Los gastos generados por concepto de derechos notariales y los gastos 
por concepto de impuesto departamental (boleta de rentas), serán cubiertos por 
mitades entre EL COMPRADOR y EL VENDEDOR. Los gastos de inscripción en la 
Oficina de Registro serán de cargo exclusivo de EL COMPRADOR. Los gastos de 
cancelación de la hipoteca en mayor extensión que se realiza en el primer acto de 
la presente escritura son a cargo de EL VENDEDOR. 

NOVENA: EL VENDEDOR manifiesta que los inmuebles que por este acto se 
trasfieren, están dotados de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, red 
de gas y energía y las canalizaciones telefónicas que permiten la prestación de este 
servicio. Las redes fueron debidamente recibidas por las Empresas Públicas de 
Medellín, asumiendo ellos la responsabilidad que pudiere derivarse por cualquiera 
de estos conceptos. Igualmente, la URBANIZACIÓN AIANA VERDE PROPIEDAD 
HORIZONTAL, de la cual hacen parte los inmuebles cuyo dominio se transfiere por 
la presente escritura, está dotada de todos los servicios públicos (acueducto, 
energía eléctrica, red de gas, teléfono, alcantarillado), y en la misma se ejecutaron 
todas las obras relativas al planteamiento urbanístico aprobado por la Curaduría 
Segunda del Municipio de Medellín. 

PARÁGRAFO: Se hace constar expresamente que en la presente enajenación no 
se incluyen los pares, ni el aparato telefónico, ni la conexión del servicio de gas, 
cuyo suministro será por cuenta exclusiva de EL COMPRADOR. 

 

DÉCIMA: Que los aportes que EL COMPRADOR se obligó a entregar a EXERGY 
LATINOAMÉRICA S.A.S, en calidad de VENDEDOR, en virtud de la promesa de 
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compraventa celebrada, es la suma de  Haga clic aquí para escribir texto. ($Haga 
clic aquí para escribir texto.), que declara recibidos a entera satisfacción. 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes renuncian a toda acción resolutoria que pueda 
derivarse del presente contrato, por lo tanto, este título se otorga en forma firme e 
irresoluble. 

DÉCIMA SEGUNDA: Por medio de la presente escritura pública EL COMPRADOR 
hace las siguientes manifestaciones y declaraciones: 

A. Declara a paz y salvo a EL VENDEDOR respecto de la transferencia aquí 
contenida, como quiera que EL VENDEDOR cumplió lo establecido en el contrato 
de PROMESA DE COMPRAVENTA, celebrado el Haga clic aquí para escribir texto. 

B. Acepta en todos sus términos la presente escritura, y en especial la transferencia 
a título de beneficio de los inmuebles que por medio de esta se hace en su favor. 

C. Que tiene recibido real y materialmente, a su entera satisfacción, el inmueble 
objeto de esta transferencia.  

D. Que conoce y acepta el Reglamento de Propiedad Horizontal al que se encuentra 
sometido el Proyecto AIANA VERDE, y se obliga a cumplirlo y respetarlo en su 
totalidad. 

 

AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR: En cumplimiento de los preceptos de la 
Ley 258/96, modificada por la Ley 854/2003, el suscrito Notario interrogó 
ampliamente bajo la gravedad del Juramento al COMPRADOR, sobre su estado 
civil y el estado de su sociedad conyugal o, de hecho; si el inmueble está afectado 
a vivienda familiar, y se le interrogó, además, si afecta a vivienda familiar el inmueble 
que adquiere, a lo cual respondieron: a.) Que sus estados civiles y de sus 
sociedades conyugales quedo expuesto al principio de esta escritura. b.) Que el 
inmueble “NO” está afectado a vivienda familiar y c.) Que EL COMPRADOR 
Haga clic aquí para escribir texto. AFECTA a vivienda familiar el inmueble que 
adquiere.  

“El enajenante manifiesta que el inmueble que por este instrumento transfiere fue 
obtenido con dineros provenientes de actividades licitas; así mismo el adquirente 
manifiesta que lo que adquiere lo hace con dineros provenientes de actividades 
licitas.” En este estado comparece GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ, 
mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificada con cédula de ciudadanía cuyo 
número aparece al pie de su firma, y manifestó expresamente:  

PRIMERO. Que obra en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL de EXERGY 
LATINOAMÉRICA S.A.S, sociedad comercial anónima, con domicilio en la ciudad 
de Medellín, constituida por documento privado otorgado por accionistas el 19 de 
enero de 2017, en el libro 9, bajo el número 985, lo cual acredita con el certificado 
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de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, que se protocoliza con este instrumento. Esta sociedad 
tiene la calidad de VENDEDOR. 

SEGUNDO. Que conoce y acepta para la sociedad que representa, en un todo, el 
contenido de la presente escritura. 

Se advirtió a los otorgantes de esta escritura de la obligación que tienen de leer la 
totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella 
consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que le pareciere; la firma 
de la misma demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, el notario 
no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con 
posterioridad a la firma del otorgante y del notario. En tal caso, estos deben ser 
corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los 
que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos. (Art. 35 Decreto Ley 
960/70.) A los otorgantes se les hizo la advertencia que deben presentar esta 
escritura para registro, en la Oficina correspondiente, dentro del término perentorio 
de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, 
cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de 
retardo.  

APROBACIÓN Y CONSENTIMIENTO. Los comparecientes leyeron íntegramente 

el contenido de sus declaraciones, lo aprobaron, expresaron su total consentimiento 

y en constancia de ello firma, con nosotros el Notario, quien de esta forma también 

lo aprueba y autoriza. 

 

 

 El Vendedor   

 

                     

GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ 

C.C. 71.794.974 

REPRESENTANTE LEGAL 

EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S 

N.I.T. 901.048.695-4 

 

 

 

El Comprador                       

 

Haga clic aquí para escribir texto.   Haga clic aquí para escribir 

texto. 
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CC.Haga clic aquí para escribir texto.   CC. Haga clic aquí para 

escribir texto. 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA A CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE 
RECURSOS 

PROYECTO AIANA VERDE 
INMUEBLE No. «Descripción» 

 
Entre los suscritos a saber: GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ GÓMEZ, mayor de edad, quien obra en nom-

bre y representación de EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S., sociedad comercial de  acciones simplificada, 

domiciliada en Medellín, legalmente constituida mediante documento privado otorgado por los 

accionistas en Enero 19 de 2017, registrado en Cámara de comercio de Medellín en enero 20 de 2017, 

en libro 9, bajo el numeral 985, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se 

denominará LA PROMITENTE VENDEDORA de una parte y de la otra: 

«Nombre», identificado con cédula de ciudadanía No.«Identificación», mayor(es) de edad, obrando en 

su(s) propio(s) nombre(s) y representación o actuando a través del apoderado N/A, identificado con la 

cédula de ciudadanía número N/A, y que para los efectos de este contrato se denominará(n) EL 

PROMITENTE COMPRADOR, se ha celebrado el contrato de promesa de compraventa condicionada al 

cumplimiento de condiciones para entrega de recursos y punto de equilibrio en el proyecto AIANA 

VERDE, que se consigna en las cláusulas pactadas a continuación de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: Mediante documento privado de fecha 17 de marzo de 2020, LA PROMITENTE VENDEDORA 

y la sociedad OBRAS & TERRENOS S.A.S., en calidad de FIDEICOMITENTE APORTANTE DE ÁREA Y GERENTE 

y en calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, respectivamente, celebraron contrato de fiducia 

mercantil de administración inmobiliaria constitutivo del patrimonio autónomo denominado 

FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE, con el fin de que los Fideicomitentes desarrollen por su 

cuenta y riesgo, a través de un vehículo fiduciario, un proyecto inmobiliario en el Municipio de Medellín, 

denominado AIANA VERDE, proyecto ubicado en la Carrera 38 no.48-41 y Carrera 38 No.48-51; que 

consta de una (1) etapa, con 38 apartamentos, 42 oficinas y 7 locales comerciales, que en adelante y 

para todos los efectos de este contrato se denominará EL PROYECTO.  
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SEGUNDO: Los inmuebles en los que se desarrollará EL PROYECTO son los identificado con las matrículas 

inmobiliaria número 001-118938 y 001-502139 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellín, Zona SUR, propiedades actualmente se encuentran bajo la titularidad jurídica FIDEICOMISO 

FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE.  

TERCERO: Que de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO 

FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE, EL PROMITENTE VENDEDOR tiene asignado el deber de celebrar las 

promesas de compraventa de las unidades inmobiliarias del proyecto inmobiliario EL PROYECTO 

promesas que serán cumplidas mediante la transferencia que efectuará la Fiduciaria de Occidente S.A. 

como vocera del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA en virtud de la instrucción que imparta EL 

PROMITENTE VENDEDOR, de realizar la transferencia a título de compraventa de la respectiva unidad 

inmobiliaria. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LA PROMITENTE VENDEDORA se 

obliga a transferir a título de compraventa, a EL PROMITENTE COMPRADOR, quien a su vez se obliga a 

adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que a continuación se expresan, 

y siempre que se cumplan las condiciones descritas en las consideraciones; el derecho de dominio y 

posesión material sobre el(los) siguiente(s) bien(es):  

INMUEBLE No.  «Descripción»  ÁREA CONSTRUIDA: «area_construida» m2 ÁREA PRIVADA: 

«area_privada» m2 

PARQUEADERO  N/A ÁREA  N/A 

CUARTO ÚTIL  N/A ÁREA N/A  

OBSERVACIONES: N/A 
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Inmuebles que hacen parte de EL PROYECTO, cuyas especificaciones y plano hacen parte integrante de 

este documento como ANEXO 1, que se desarrollará en dos lotes con un área aproximada de 463 m2 y 

490 m2, los cuales se describen a continuación: 

1. Lote No.1: Una casa de habitación de tapias y tejas de barro, con el terreno sobre el cual se halla 

edificada, y un solar sin edificación, que hace parte del mismo inmueble, con todas sus mejoras y 

anexidades, situados ambos terrenos en esta ciudad de Medellín, distinguida la edificación en su 

puerta de entrada con la placa número 48-41, sobre la Carrera 38 (Bélgica). Conforme a la 

nomenclatura urbana de Medellín, en el Barrio Buenos Aires, y que linda así: Por el frente que da al 

oriente, con la carrera 39 (Bélgica); por la parte de atrás, que da al occidente, en extensión 

aproximada 10.41 metros, con propiedad de herederos  de Alejandro Vásquez; por el costado norte, 

con la casa número 48-51 de carrera 38 (Bélgica) de propiedad de Ernesto Londoño, antes de Elías 

Jaramillo, y por el costado sur, con propiedades que son de Ricardo Restrepo Castro, Enrique 

Jaramillo, Urbano Hurtado, Mario Upegui y Lisandro Zuluaga, antes propiedades de Elías Jaramillo 

V. MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚMERO 001-118938 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR. CÓDIGO CATASTRAL: 

050010103101500190024000000000  DIRECCIÓN CATASTRAL: CARRERA 38 # 48 – 41. Área del lote: 

463m2 

2.  Lote No.2 : LOTE CON LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE UBICADO EN LA  CARRERA 38 # 48-51 DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, que linda: Por el frente queda al Oriente,  en 11.05 metros,  con la carrera 

38 (Bélgica) por el costado Sur, en 56 metros, con la casa número 48-41 de la carrera 38, propiedad 

del señor Jesús María Rendón Echeverri; por el costado Norte  en 56 metros, en parte con el edificio 

Vélez R. y con el inmueble distinguido con el número 38-15 de la calle 49, propiedad del señor Juan 

Galeano Castro y en parte  con la casa número 38-43 de la calle 49,  de la señora Margarita María 

Gaitán;  por el costado occidental que al fondo en 12.32 mtrs con la casa número 38-50 de la calle 

Pichincha,  propiedad del instituto Cervantes.  Identificado como matrícula inmobiliaria 001-502139 

de la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín. Área del lote: 490,46m2 

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, las áreas indicadas, la venta se hace sobre cuerpo cierto. Se enajena 
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con todas sus mejoras, anexidades y dependencias.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA PROMITENTE VENDEDORA advierte expresamente que en el presente 

contrato de compraventa no se incluye la línea, ni el aparato telefónico, ni el medidor de gas.  

PARÁGRAFO TERCERO: La nomenclatura definitiva del edificio AIANA VERDE y el número de matrícula 

inmobiliaria se conocerán, una vez se cuente con el reglamento de propiedad horizontal, que a su vez 

hará parte integrante de este documento, sin necesidad de realizar modificación alguna. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL PROMITENTE COMPRADOR reconoce y acepta que el desarrollo inmobiliario 

de EL PROYECTO se adelantará a través del fideicomiso de administración inmobiliaria denominado 

“FIDUOCCIDENTE FIDEICOMISO – AIANA VERDE”, quien detentará el derecho de dominio sobre las 

unidades inmobiliarias que EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a enajenar. Así mismo, EL PROMITENTE 

COMPRADOR reconoce y acepta que ni la Fiduciaria de Occidente S.A., ni el FIDUOCCIDENTE  

FIDEICOMISO – AIANA VERDE son constructores, ni interventores, ni participan de manera alguna en la 

construcción o desarrollo de EL PROYECTO, y en consecuencia, no son responsables por la terminación, 

calidad o precio de los inmuebles que lo integran, así como tampoco lo son de la obligación de 

saneamiento, ni de la obligación de entrega de las áreas privadas y comunes, pues tales 

responsabilidades y obligaciones están a cargo del PROMITENTE VENDEDOR y de la sociedad OBRAS & 

TERRENOS S.A.S. 

PARÁGRAFO QUINTO:  EL PROMITENTE COMPRADOR debe efectuar el pago de las sumas de dinero que 

integran el precio pacto de la compraventa prometida directamente al FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – 

AIANA VERDE, según se prevé más adelante.1 

 
1 Nota de FDO a los Fideicomitentes: Una vez transferidos los recursos de las 

preventas al Fideicomiso, todo recaudo debe hacerse directamente a través del 

Fideicomiso para asegurar el ingreso de los recursos. 
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SEGUNDA. TÍTULO DE ADQUISICIÓN: Adquirirá el FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE, el 100% 

del derecho real de dominio sobre los lotes donde se desarrollará el proyecto será aportado por EXERGY 

LATINOAMÉRICA S.A.S. mediante transferencia a título de adición a fiducia mercantil. 

TERCERO. REFORMAS: En el evento que las partes acuerden reformas al inmueble objeto de la promesa 

de compraventa, estas y su forma de pago, se consignarán en un documento separado que para todos 

los efectos legales se entenderá que hace parte integrante de esta promesa y por lo tanto se regirá por 

las normas en ella establecidas. En el evento de la terminación del negocio por cualquier causa imputable 

al PROMITENTE COMPRADOR, estando aprobadas y/o ejecutadas total o parcialmente las reformas, LA 

PROMITENTE VENDEDORA retendrá el valor ejecutado por este concepto de los dineros abonados para 

este fin y se perderá el derecho a su devolución siendo adicional de los dineros que se retienen por 

concepto de cláusula penal, lo cual es conocido y aceptado por EL PROMITENTE COMPRADOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta conocer y aceptar los planos 

aprobados para el proyecto por el municipio de Medellín, los cuales servirán de base para la 

identificación exacta del(los) bien(es), a menos que separadamente se haga constar alguna modificación 

convenida.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROMETIENTE COMPRADOR acepta expresamente desde ahora las 

variaciones o modificaciones que EL PROMITENTE VENDEDOR deba introducir a los referidos 

documentos técnicos y a la edificación por razón de exigencias de las autoridades competentes o por 

razones técnicas sobrevinientes, a medida que la construcción se vaya adelantando y que no haya sido 

posible prever 

CUARTA. PRECIO DE VENTA Y FORMA DE PAGO: El precio del inmueble descrito en la cláusula primera es 

la suma de «Valor_negocio_letras»(«Valor_negocio_arreglado») que EL PROMITENTE COMPRADOR 

pagará así: 
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A. La suma de «Valor_cuota_inicial_letras»(«Valor_cuota_inicial_arreglada») con recursos propios y de 

acuerdo a como se establece en la forma de pago-cotizador adjunto, que hace parte integrante de 

este documento como ANEXO 2.  

De lo anterior, la suma de «Valor_abonado_letras»(«Valor_abonado_arreglado») Fue transferido por 

EL PROMITENTE COMPRADOR al encargo fiduciario de preventas AIANA VERDE con Alianza 

Fiduciaria, como constituyente adherente. 

B. La suma de «Valor_crédito_en_letras» («Valor_crédito_arreglado»), producto de un crédito 

hipotecario o leasing que el promitente comprador se obliga a tramitar y aprobar con una entidad 

bancaria. 

C. La suma de N/A (N/A), producto de las cesantías/ aportes voluntarios a pensiones/ aportes en 

cuentas AFC del EL PROMITENTE COMPRADOR. 

OBSERVACIONES: N/A 

PARÁGRAFO PRIMERO: Sobre las sumas descritas en el literal B, EL PROMITENTE COMPRADOR 

reconocerá y pagará, a partir de la fecha de la entrega material del inmueble de acuerdo con este 

contrato, intereses mensuales anticipados liquidados a la tasa de crédito constructor vigente en el 

momento de la entrega, hasta que dicho saldo sea efectivamente pagado o subrogado. 

Para pagar la suma descrita en el literal B, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a solicitar noventa 

(90) días calendario antes de la fecha estipulada para la entrega del inmueble, un crédito ante una 

entidad financiera, que en caso de ser aprobado total o parcialmente se entenderá pagado en el 

momento en que se haga efectivo el desembolso o la subrogación por parte de la entidad financiera a 

favor de LA PROMITENTE VENDEDORA. La solicitud de crédito deberá elaborarse en el formulario que la 

mencionada entidad tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los documentos exigidos 

por esta, siendo un trámite de absoluta responsabilidad de EL PROMITENTE COMPRADOR. Transcurrido 

el plazo sin que EL PROMITENTE COMPRADOR haya presentado la solicitud de crédito en la debida forma, 

LA PROMITENTE VENDEDORA podrá cobrar a EL PROMITENTE COMPRADOR intereses de mora 
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liquidados a la tasa máxima permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, o podrá dar por 

terminado inmediata y unilateralmente el presente contrato, considerándose que ha habido 

incumplimiento de EL PROMITENTE COMPRADOR y pudiendo LA PROMITENTE VENDEDORA hacer 

efectiva la cláusula penal estipulada más adelante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR declara conocer todos los requisitos exigidos por 

la entidad financiera en mención para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito en forma 

tal que si esta negare el préstamo, la negativa no podrá atribuirse en ningún caso a omisión, falla, 

negligencia, demora o acto alguno imputable a LA PROMITENTE VENDEDORA y por tal motivo se 

entenderá que ha habido incumplimiento por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR, dando lugar al 

cobro de la cláusula penal establecida más adelante. 

PARÁGRAFO TERCERO: Mientras se adelanta la tramitación del crédito, EL PROMITENTE COMPRADOR 

se obliga a presentar en tiempo oportuno y dentro de los plazos que se señalen por la entidad financiera 

en mención, los documentos adicionales exigidos para la concesión del crédito, como también a cumplir 

con los demás requisitos exigidos al efecto. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 

transcurridos cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud de crédito, 

la entidad financiera en mención no le otorga el crédito o se lo otorga parcialmente y EL PROMITENTE 

COMPRADOR no allega en un plazo adicional de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha 

de la notificación en tal sentido, los recursos necesarios para cubrir el saldo del valor pactado, este faculta 

de manera expresa desde ahora a LA PROMITENTE VENDEDORA para terminar inmediata y 

unilateralmente el presente contrato y consecuentemente, disolver el vínculo contractual derivado del 

mismo, sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna y dando lugar a la aplicación de lo pactado 

en la cláusula penal establecida más adelante. En este evento, LA PROMITENTE VENDEDORA dentro de 

los quince (15) días siguientes, procederá a devolver y sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas 

como anticipo a cuenta de este negocio, previo descuento de la cláusula penal establecida en este 

contrato; en este mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material del inmueble a EL PROMITENTE 

COMPRADOR, este deberá restituirlo dentro de los quince (15) días calendario siguientes, sin derecho a 
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que se le reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere obtenido autorización previa y escrita de LA 

PROMITENTE VENDEDORA.  

Si la entidad financiera en mención desistiere o negare el préstamo por falsedad en la información que 

EL PROMITENTE COMPRADOR le presentó o porque este no allegare en el tiempo oportuno los 

documentos adicionales que le fueron exigidos, se entenderá que ha habido incumplimiento por parte 

de EL PROMITENTE COMPRADOR pudiendo entonces LA PROMITENTE VENDEDORA dar por terminado 

inmediata y unilateralmente este contrato y hacer efectiva la cláusula penal estipulada más adelante o 

acudir al mecanismo previsto en esta cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para garantizar a la entidad financiera en mención el pago del crédito que a ella 

solicitará EL PROMITENTE COMPRADOR, este deberá constituir en favor de aquella hipoteca abierta de 

primer grado sobre el inmueble señalado, en la misma escritura por la cual se le transfiera el dominio de 

este. 

PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos que efectúe EL PROMITENTE COMPRADOR serán aplicados, en primer 

lugar, al pago de los intereses de mora que tenga pendientes de cancelación y los excedentes se 

abonarán al precio del inmueble.  

PARÁGRAFO SÉPTIMO. INTERESES POR MORA: El incumplimiento en el pago por parte de EL 

PROMITENTE COMPRADOR, de cualquiera de las obligaciones en dinero contraídas en esta promesa, o 

en cualquier documento que se considere que hace parte integrante de la misma, causará unos intereses 

de mora liquidados a la tasa máxima permitida por la Ley, pagaderos por mensualidades vencidas que 

empezarán a correr 5 días calendario después de la fecha establecida en el plan de pagos.  

QUINTA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO: LA PROMITENTE VENDEDORA 

garantiza que el inmueble materia de esta promesa, se encuentra libre de todo gravamen y limitación al 

dominio, con excepción del Régimen de Propiedad Horizontal al que estará sometido y a la hipoteca 

producto del crédito de constructor que se requiere para el desarrollo del proyecto, hipoteca que se 

cancelará en la misma escritura de compraventa. LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a acudir al 
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saneamiento de lo que se promete vender, por evicción o por vicios redhibitorios, por lo que EL 

PROMITENTE COMPRADOR, desde ahora, exonera expresamente de esta obligación a la Fiduciaria de 

Occidente S.A. y al FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE. LA PROMITENTE VENDEDORA saldrá 

al saneamiento por evicción, en los términos consignados en la Escritura Pública No. [_] de la Notaría [_], 

sobre los lotes de terreno identificados en el considerando tercero del presente contrato, sobre los que 

se desarrollará EL PROYECTO. Así mismo, LA PROMITENTE VENDEDORA manifiesta que será responsable 

por las obligaciones de enajenador de las unidades de vivienda de conformidad con el numeral segundo 

de artículo segundo (2º), artículos octavo (8°) y noveno (9°) de la Ley 1796 de 2016. En consecuencia, LA 

PROMITENTE VENDEDORA es, de manera exclusiva, quien asume la obligación de amparar los perjuicios 

patrimoniales conforme a lo previsto en el artículo octavo (8º) de la ley 1796 de 2016. Acorde con lo 

anterior LA PROMITENTE VENDEDORA es responsable de manera exclusiva y excluyente por todo 

aspecto técnico, arquitectónico, constructivo o de cualquier otra índole que se realice en el inmueble 

objeto del presente acto, sobre la estabilidad de la obra, la calidad de la misma,  los plazos de entrega, 

los beneficios, control de calidad de la obra, por la ocupación de las unidades inmobiliarias sin la 

protocolización,  registro de la certificación técnica de ocupación, y demás obligaciones relacionadas con 

la construcción, calidad y entrega de las unidades objeto del presente contrato. 

SEXTA. RÉGIMEN DE COPROPIEDAD: La urbanización de la cual hace parte el inmueble objeto de esta 

promesa será sometida al Régimen de Propiedad Horizontal conforme a las leyes y cumpliendo los requi-

sitos de construcción y urbanismo exigidos por el municipio de Medellín. En el reglamento se 

determinarán con precisión las áreas y zonas de uso común de la copropiedad, los factores de la misma, 

sus órganos de administración, entre otros; todo lo cual acepta desde ahora EL PROMITENTE 

COMPRADOR.   

PARÁGRAFO PRIMERO. DESTINACIÓN: El inmueble materia de este contrato, se destinará a (Ingrese 

Vivienda /Oficina /comercio). Esta destinación no podrá ser variada por EL PROMITENTE COMPRADOR a 

cualquier título.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PROMETIENTE VENDEDOR, se reserva el derecho y así lo acepta EL 

PROMETIENTE COMPRADOR de reformar o aclarar el Reglamento de Propiedad Horizontal modificando 
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las áreas y coeficientes o en otros aspectos según se requiera para el desarrollo del proyecto. Este 

derecho estará vigente hasta cuando se transfieran y entreguen el 51% de las unidades privadas que 

conforman EL PROYECTO. 

SÉPTIMA. ENTREGA MATERIAL: La entrega del bien prometido en venta se efectuará dieciocho meses 

después de la firma de este contrato.  Esta fecha está supeditada al cumplimiento por parte de EL 

PROMITENTE COMPRADOR de los pagos de las cuotas a que se obliga a pagar en este documento. No 

obstante, el señalamiento de este plazo LA PROMITENTE VENDEDORA dispondrá de un plazo de gracia 

no mayor de 60 días calendario para la entrega del inmueble. Transcurrido este plazo sin que se hubiere 

efectuado la entrega y estando EL PROMITENTE COMPRADOR a paz y salvo por todo concepto con LA 

PROMITENTE VENDEDORA, esta última deberá reconocer y pagar a EL PROMITENTE COMPRADOR 

durante un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo pactado 

para la entrega, a título de compensación por todos los perjuicios que pudieren sufrir en razón de la 

demora, una suma mensual equivalente al 0,5% pagadera mes vencida, sobre el total de las sumas que 

EL PROMITENTE COMPRADOR haya pagado, siempre y cuando EL PROMITENTE COMPRADOR no haya 

presentado mora en ninguna de las sumas de dinero a cuyo pago se encuentre obligado según este 

documento, tanto por concepto de aportes como de reformas si las hubiere, aunque a la fecha se 

encuentre al día. Esta suma se considera por las partes completamente indemnizatoria y en 

consecuencia no habrá lugar a que en este evento EL PROMITENTE COMPRADOR aduzca incumplimiento 

de las obligaciones contraídas en su favor por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el inmueble esté terminado y listo para su entrega material, LA 

PROMITENTE VENDEDORA lo hará saber por escrito a EL PROMITENTE COMPRADOR a la dirección 

suministrada por este, quien deberá comparecer a recibirlo el día indicado en la carta de aviso, la cual se 

le entregará bajo recibo personal o se le enviará por correo certificado. No obstante lo anterior, LA 

PROMITENTE VENDEDORA podrá abstenerse de efectuar la entrega si para la fecha programada para la 

misma, no se encuentra protocolizada la escritura pública de compraventa o si existen sumas de dinero 

por cualquier concepto, pendientes por cancelar. La entrega material se hará constar en el acta suscrita 

por ambas partes, y en la misma se indicarán aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser 
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corregidos como garantía que otorga LA PROMITENTE VENDEDORA, 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 PROMITENTE COMPRADOR, por cualquier concepto. Queda entendido que en la fecha 

señalada en la carta de aviso EL PROMITENTE COMPRADOR ha recibido el inmueble, habiendo cumplido 

LA PROMITENTE VENDEDORA con la obligación de entregar, y desde este momento serán de cargo de 

EL PROMITENTE COMPRADOR todos los gastos, impuestos e intereses que de acuerdo con este contrato 

corren de su cuenta desde la fecha de entrega material. Si EL PROMITENTE COMPRADOR no se 

presentare a recibir el bien, LA PROMITENTE VENDEDORA tendrá derecho a considerar que tal inmueble 

ha sido recibido a satisfacción por EL PROMITENTE COMPRADOR desde el día de vencimiento del plazo 

para presentarse a recibirlo, quedando las llaves del mismo a su disposición, en las oficinas de LA 

PROMITENTE VENDEDORA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR, desde ahora, reconoce y acepta que la 

obligación de entrega material del inmueble prometido en venta recae en cabeza de LA PROMITENTE 

VENDEDORA, por lo que exonera a la Fiduciaria de Occidente S.A. y al FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – 

AIANA VERDE por cualquier aspecto relativo con ésta. 

PARÁGRAFO TERCERO: LAS PARTES reconocen y aceptan que si en el marco de la pandemia global 

generada por el virus SARS-COV-2 las autoridades competentes adoptan medidas que impidan, retrasen 

o dificulten el desarrollo de las obras de EL PROYECTO, tales como, pero sin limitarse a, confinamientos 

obligatorios, restricciones a la movilidad, etc.,  el plazo de entrega del inmueble prometido dispuesto en 

esta Cláusula podrá prolongarse más allá de lo aquí estipulado, en cuyo caso, al menos 30 días hábiles 

antes del vencimiento del término máximo previsto, LA PROMITENTE VENDEDORA deberá enviar una 

comunicación por escrito a EL PROMITENTE COMPRADOR informando de manera detalla el estado de 

avance de EL PROYECTO, las razones justificadas y pormenorizadas del aplazamiento y una nueva fecha 

de entrega razonablemente estimada. 
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OCTAVA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Las partes acuerdan que la escritura pública por 

medio de la cual el FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE efectuará la enajenación del derecho 

de dominio sobre el inmueble que LA PROMITENTE VENDEDORA promete vender, se otorgará en la 

Notaría 11 de Medellín, cinco(5) días después de  haberse ya cumplido las siguientes condiciones:  

• Terminación de los inmuebles prometidos en venta por parte de LA PROMITENTE VENDEDORA. 

• Reglamento de propiedad horizontal debidamente registrado y con los paz y salvos correspondientes 

a las unidades prometidas en venta. 

• Paz y salvo otorgado a EL PROMITENTE COMPRADOR por LA PROMITENTE VENDEDORA, por todo 

concepto, incluyendo los gastos de escrituración y reformas.  

• Crédito hipotecario, o Leasing, debidamente aprobado y legalizado, por la entidad financiera 

correspondiente, en el evento que EL PROMITENTE COMPRADOR lo requiera, para financiar la compra 

de su inmueble, de acuerdo con la forma de pago pactada.  

NOVENA. IMPUESTOS: LA PROMITENTE VENDEDORA tendrá a su cargo el pago de impuesto predial o 

cualquiera otro que grave el inmueble y el pago de servicios, tales como: Energía, acueducto, teléfono, 

alcantarillado, tasa de aseo, cuota de administración de la copropiedad, entre otros; hasta el día en que 

haga la entrega material del inmueble o hasta el día en el cual este deba ser recibido por EL PROMITENTE 

COMPRADOR de acuerdo a lo establecido en esta promesa. Se hace constar de manera expresa que 

también serán de cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA, los gravámenes de valorización que se hayan 

derramado sobre el inmueble hasta el día de la firma de esta promesa. En caso que después de esta 

fecha se decreten reajustes o derrames de valorización, estos serán de cargo de EL PROMITENTE 

COMPRADOR.  

DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en virtud del 

presente contrato, por cualquiera de las partes contratantes, dará derecho a aquella que hubiere 

cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, a exigir de la que no cumplió o no 

se allanó a cumplir, además del cumplimiento de lo prometido y la indemnización por perjuicios, el pago 

de una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del inmueble, suma que será 
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exigida al día siguiente de la fecha del incumplimiento, sin necesidad de requerimiento, ni constitución 

en mora, derechos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio. En el evento de 

demandarse la resolución del contrato por incumplimiento o mora de EL PROMITENTE COMPRADOR, LA 

PROMITENTE VENDEDORA podrá retener la suma pactada como cláusula penal, tomando su valor de las 

sumas recibidas de aquel. 

DÉCIMA PRIMERA. GASTOS DE LOS CONTRATOS: Los gastos notariales, el impuesto departamental de 

anotación y registro (rentas) a que dé lugar la escritura pública, en razón de la compraventa, serán 

cubiertos por mitades entre las partes; pero los de la inscripción de la venta ante la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos, serán por cuenta exclusiva de EL PROMITENTE COMPRADOR. En caso que EL 

PROMITENTE COMPRADOR no pague oportunamente cualquiera de estos gastos LA PROMITENTE 

VENDEDORA podrá hacerlo por cuenta de él, para lo cual se descontarán dichos valores de los dineros 

recibidos como abono al precio del inmueble, igualmente se descontarán intereses del 1.5% mensual 

sobre el valor de los gastos que no sean oportunamente cubiertos. 

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS: LA PROMITENTE VENDEDORA se reserva la facultad de aceptar 

la cesión de este contrato por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR. La aceptación se hará por escrito 

y el cedente y el cesionario quedan solidariamente obligados respecto del saldo insoluto del precio pac-

tado y siendo de cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR los gastos que por este concepto se originen.  

La cesión a un tercero, en caso de ser aprobada genera un costo del 0,5% más IVA del valor de la cesión. 

En caso de una reventa a través de la sala de ventas, el costo de la cesión está incluido en la comisión de 

venta del 2% sobre el valor del inmueble que cobra LA PROMITENTE VENDEDORA. 

En todo caso, las cesiones de derechos solicitadas dentro de los tres meses antes de la fecha prevista 

para la entrega del inmueble se considerarán extemporáneas y en caso de ser aceptadas por parte de LA 

PROMITENTE VENDEDORA tendrán un costo equivalente al 3% más IVA, del valor total de dicha cesión. 

DÉCIMA CUARTA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán validez a 

estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye el acuerdo completo y 
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total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno, cualquier otro contrato verbal o escrito 

celebrado entre las partes con anterioridad. 

DÉCIMA QUINTA. GARANTÍAS: En materia de acabados, el inmueble objeto de la presente promesa 

tendrá un término de garantía de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la entrega material 

del inmueble.  

En materia estructural, el inmueble objeto de la presente promesa tendrá un término de garantía de diez 

(10) años, contados a partir de la fecha de la entrega material del inmueble, de acuerdo a lo dispuesto 

por el Artículo 2060 del Código Civil colombiano. 

DÉCIMA SEXTA: Se enviarán notificaciones a las siguientes direcciones:  

PROMITENTE VENDEDORA: EXERGY LATINOAMÉRICA S.A.S. Carrera 38 # 48-41, Barrio Bomboná, 

Medellín. Teléfono: 501 7021 . 

PROMITENTE COMPRADOR:   «Nombre»  

DIRECCIÓN:  «Dirección» 

TELÉFONO: «Telefono» 

CORREO ELECTRÓNICO: «Email» 

Autorizo recibir información y darme por notificado por correo electrónico: SI _X__ NO ______ 

DÉCIMA SÉPTIMA. FALLECIMIENTO: En el evento que EL PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o de ser 

varios, en el caso que uno de ellos fallezca, LA PROMITENTE VENDEDORA dará por terminado de pleno 

derecho este contrato, caso en el cual deberá devolver a los herederos certificados mediante sucesión, 

sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas a cuenta de este negocio, a los quince (15) días hábiles 

siguientes a la entrega de la sucesión.  
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DÉCIMA OCTAVA. INFORMACIÓN A CENTRALES DE INFORMACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR 

autoriza a LA PROMITENTE VENDEDORA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la 

calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información del sector 

Financiero -CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a 

Datacrédito, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, 

toda la información referente a su comportamiento como cliente. Lo anterior implica que el 

cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en 

donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado 

comportamiento frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de sus obligaciones. 

Para todos los efectos, EL PROMITENTE COMPRADOR conoce y acepta expresamente que los reportes y 

plazos se efectuarán de conformidad con las normas legales que regulan la materia. Igualmente, EL 

PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que conoce y acepta que la consecuencia de esta autorización 

será la consulta e inclusión de sus datos financieros en la Central de Información del Sector Financiero -

CIFIN-, y demás entidades que manejen este tipo de información, por tanto, las entidades del sector 

financiero afiliadas a dichas centrales conocerán el comportamiento presente y pasado, relacionado con 

el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras. 

DÉCIMA NOVENA. DESENGLOBE: Una vez terminado el proyecto en su totalidad, LA PROMITENTE 

VENDEDORA radicará los documentos necesarios ante el Departamento Administrativo de Catastro 

Distrital para llevar a cabo el desenglobe catastral de la unidad de dominio privado objeto de esta 

promesa de compraventa, entre otros. Es obligación de LA PROMITENTE VENDEDORA a la fecha de 

otorgamiento de la escritura pública que perfeccione este contrato el haber registrado el Reglamento 

de Propiedad Horizontal y tener los inmuebles aquí prometidos en venta debidamente identificados con 

matrícula inmobiliaria asignada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD: EL PROMETIENTE COMPRADOR manifiesta que conoce que el desarrollo 

y construcción de EL PROYECTO, es única y exclusivamente responsabilidad de LA PROMITENTE 

VENDEDORA y la sociedad OBRAS & TERRENOS S.A.S., en calidad de FIDEICOMITENTE APORTANTE DE 

ÁREA Y GERENTE y en calidad de FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR, respectivamente, quienes obrando 
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con plena autonomía técnica serán los encargados de realizar, sin participación alguna ni responsabilidad 

de la Fiduciaria de Occidente S.A., ni del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – AIANA VERDE, los estudios de 

factibilidad, promoción y construcción de EL PROYECTO y todas las demás actividades relacionadas con 

la ejecución del mismo. 

Para constancia se firma por las partes en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín el día XX de 

XXXXXXXXXXX de 2021 . 
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