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Medellín, 29/07/2022

Respuesta a Solicitud inicial No. 202210209902 del 24 de junio de 2022, 
subsanado con Radicado No  202210231552 del 08 de julio de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles  destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO BÁLTICO ETAPA 1

 Unidades de vivienda
(102)

CR 77 28 13
CBML  16030020001

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 BÁLTICO, de la constructora PROMOTORA SIERRA DE 
OCCIDENTE S.A.S, registrado en esta dependencia, como enajenador de 
inmuebles destinados a vivienda con registro 901.262.597-5, representado 
legalmente por EDUARDO LOPERA PERONI, identificado con C.C. No. 8.030.983, 
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.

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  a 
los compromisos adquiridos, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
la Ley.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto: BALTICO ETAPA 1 – CR  77 28 13 - CBML:16030020001 Licencia urbanística: C1-1079-21

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

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

Aprobó: Einer Aldrubal Zuluaga Cardona
Abogado Contratista
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL



PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 
NIT. 901493984-5 

Medellín, junio 16 de 2022. 

Doctor 
CARLOS MARIO MONTOYA SERNA 
Subsecretario de Control Urbanístico 
Secretaria de gestión y control territorial 
Edificio Plaza de la Libertad, piso 8 torre B 
Municipio de Medellín 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 	it 
Radicado original:202210209902 

Fecha:2022/06/17 10:47 PM 	
Ni 

Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETPRIP Di CONTROL UREPNISTICO 
SECRETPRI DE GiSTION Y CONTROL TERRITORIAL 

Asunto: PERMISO DE ENAJENACION PROYECTO BÁLTICO ETAPA 1. 

Saludo cordial, 

De la manera más atenta, me permito solicitar el permiso de enajenación de inmuebles del proyecto Báltico Etapa 

1, ubicado en la Carrera 77 No.28 - 13 de la ciudad de Medellin, para lo cual adjunto la siguiente documentación: 

- 	Licencia de urbanismo: anexo copia de la Resolución C1-1079 de diciembre 23 de 2021. 
- 	Certificados de tradición y libertad: anexo copia del certificado de tradición y libertad de la matricula 

inmobiliaria 001-84584 del predio que conforma el lote en donde se desarrolla el proyecto. 
- 	Modelo de los contratos: anexo copia de los contratos para vinculación de clientes al fideicomiso y Minuta 

de Escritura Pública para BÁLTICO ETAPA 1. 
- 	Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Promotora Sierra de Occidente S.A.S. 
- 	Formato de acta de entrega. 
- 	Copia de la inscripción como enajenador de inmuebles destinados a vivienda de la sociedad Promotora 

Sierra de Occidente S.A.S, registro No.901.493.984-5 con radicado 202210205755. 
- 	Formatos: 

o Relación de documentos a presentar para radicación. 
o 	Financiación de las ventas. 
o Información para estudio económico. 
o 	Flujo de aplicación de fondos. 
o Presupuesto de la construcción e informe de avance de obra general. 
o Balance general. 
o 	Estado de pérdidas y ganancias. 

Por su atención y diligencia, muchas gracias. 

Atenta mnt, 

EDUARDO LOPERA PERONI 
Promotora Sierra de Occidente S.A.S 

Carrera 4313 No, 16-95, Piso 8 Medellín ¡Teléfono 5603990 / e-mail — felipelopera@ingenieriainmobiliaria.com.co  



CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCIÓN C1-1079 de 2021 
(Diciembre 23) 

Trámite 05001-1-21-1635 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE DEMOLICIÓN TOTAL 

El Curador Urbano Primero de Medellín, según Decreto Municipal No. 0407 de Marzo 26 de 2020, en uso de sus facultades 
legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 400 de 1997, 810 de 2003. 1437 de 2011 y  1796 de 2016, 
así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, y  demás decretos reglamentarios o aquellos que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 05001-1-21-1605 de agosto 10 de 2021 ANDAR S.A. con NIT 890913902-6, a través de 
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. con NIT 901493984-5, solicitó LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE DESARROLLO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE DEMOLICIÓN TOTAL, 
en el predio identificado con folio de matrícula No. 84584, ubicado en la Carrera 77 No. 213 - 13. 
Que atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 se sur:ió el proceso de citación a vecinos colindantes, los 
cuales no se presentaron por lo tanto no se hicieron parte del trámite. 
Que presenta fotografía de la valla (o aviso) de solicitud de licencia; según Decreto 1077 de 2015 
Que presentó las copias gráficas del proyecto arquitectónico firmadas por el arquitecto ANDRÉS FELIPE SIERRA 
PELÁEZ con matrícula profesional No. A050771999-15383626. 
Que el constructor responsable es el ingeniero civil JULIÁN VÉLEZ UPEGUI con matrícula profesional No. 
05202 15702ANT. 

6, Que presenta concepto positivo, de la Aeronáutica Civil para una altura de 24.00 metros con oficio de salida No. 
4109.085-2020034897 del 27 de noviembre de 2020. 
Que presenta concepto de vías obligadas con oficio de salida Nc. 202030426323 del 25 de noviembre de 2020 del 
Departamento Administrativo de Planeación, solicitado con oficio 2C2010292567. T 3458/10. 
Que presenta de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicos públicos de acueducto y alcantarillado para el 
proyecto urbanístico con oficio de salida No. 20210130112110 del 28 de junio de 2021 de Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 
Que el inmueble objeto de solicitud no hace parte de los bienes de interés cultural de la Nación ni del Municipio, ni se 
encuentra en el área de influencia de los mismos, 
Que ai inmueble le corresponde el siguiente alineamiento 

ALINEAMIENTO  
. 	 .......................... 

Vía 	 Calzada 
............................. 

Andén 	Zona lerdo 
1 Totalsin antejardín 	Antejardin 

P 	Carrera 77 10.50 - --------------- 1" 2.50 	1 15.50 	 3.03 
Calle 28 7.00 00 	' 1.0  0 12.00 

Nuevo paramento y/o retroceso: Hilo de Urbanización según concepto de vías obligadas con oficio de salida No. 
202030426323 del 25 de noviembre de 2020. 

Observaciones: Otros retiros según normas. 

Que se presentaron todos los documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.1.7 y  2.2.6.1.2.1.11 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015 para este tipo de solicitud y que el inmueble se encuentra ubicado en Suelo Urbano en 
el polígono de planeamiento Z6 CN18, categoría de uso del suelo Áreas y corredores de Alta Mixtura - Centralidades 
y corredores con alta intensidad, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, la 
normatividad vigente en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 48 de 2014, Decreto municipal 0471 de 2018 y 
demás reglamentaciones complementarias. Además las normas de sismo resistencia. 
Esta aprobación esta supeditada al visto bueno del plano de incorporación topográfica y amarre horizontal y vertical y el 
análisis de movilidad aprobado por Departamento Administrativo de Planeación mediante el cual se sustente la solución 
de la movilidad vehicular al interior y al exterior del proyecto. 

DAP . RESOLUCIÓN 011079 de 23 de Dc embre de 2021 	 !:4 
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cul 
CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO. Otorgar LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO Y LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE DEMOLICIÓN TOTAL, a ANDAR S.A. con NIT 890913902-6, a través de 
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE SAS., NIT 901493984-5, en el predio ubicado en la Carrera 77 No. 2B - 13, 
identificado con matrícula inmobiliaria 84584. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar el proyecto con las siguientes características: 
Frente del lote: Variable 
Fondo del lote: Variable 
Área del lote: 6.060,00m2  
Área de demolición total: 3,900,00m2  
Área de urbanización: 6.060,00m2  
Uso de la edificación: Residencial y comercial 
Tipología del proyecto: Mixto - Multifamiliar 
Área de cesión de vías: 95,19m2  
Numero de etapas constructivas: 2 Etapas 
Numero de torres etapa 1: Una (1) 
Numero de torres etapa 2: Una (1) 
Numero de pisos etapa 1: 10 pisos y  1 sótano 
Número de pisos etapa 2: 10 pisos y  1 sótano 
Número de destinaciones generadas etapa 1: 102 Viviendas 
Número de destinaciones generadas etapa 2: 89 Viviendas y  10 locales comerciales 
Número de estacionamientos generados etapa 1: 117 parqueaderos de carro privados, 33 parqueaderos de carro de 
visitantes y 12 parqueaderos de bicicleta comunes 
Número de estacionamientos generados etapa 2: 79 parqueaderos de carro privados y 8 parqueaderos de bicicleta 
comunes 
Indice de Ocupación Plataforma: 80% 
indice de Ocupación Torre: 42% 
indice de Construcción: 3.5 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS - BÁLTICO ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 
ÁREA BRUTA DEL LOTE  6.060,00 
ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL    4.905,00 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN PLATAFORMA   80% 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN TORRE 	

-  42% 
.REA LIBRE PRIMER PISO   1.15500 

ÁREA CONSTRUIDA ETAPA 1  17.771,37 
ÁREA CONSTRUIDA  ETAPA 2   14.252,92 

REA A CEDER POR VÍAS  145,64 
95,19 LOTE  

__64,41 FONDO LOTE   

PI SOS CONSTRUIDOS EN VIVIENDA  J2 AL 10J  
-- 9 

- 

PISOS CONSTRUIDOS EN ZONAS COMUNES (PISO 2)  1 
PISOS CONSTRUIDOS EN PARQUEO (PISO 1 Y SÓTANO)  

TORRES   

2 

1 1 2 
APARTAMENTOS (TORRE 1:12 APTOS X 9 PISOS)(TORRE 2: 10 APTOS X 9 PISOS) 102 89 

- 
191 

LOCALES  

CELDAS DE PARQUEO PRIVADAS 
 0 10 10 

196  117 79 
PARQUEADEROS DE BICICLETAS  12 8 20 
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Marco Antonio JaramiliD Ospina 

in  

C3 E'11 

PARQUEADEROS MOVILIDAD REDUCIDA 5 3 8 
CELDAS DE PARQUEO DE VISITANTES  33 33 
Nomenclatura específica adoptada por la Subsecretaría de Catastro - Medellín 

**INFORMATIVO PARA OBLIGACIONES URBANÍSTICAS (Cesiones y Construcción de equipamientos): 
En todo caso y según los Decretos 883 de 2015 (artículo 345°, numeral 11 y artículo 346°, numeral 8) y  Decreto 1152 de 
2015, es la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, la encargada de liquidar las 
compensaciones correspondientes por este concepto. 

Parágrafo 1: En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y demás normas 
urbanísticas de construcción vigentes, en especial las establecidas para el polígono Z6_CN1_8 y los Decretos 0471 de 
2018. 
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán contar con la 
aprobación de la Curaduría. 
Parágrafo 3: Que el proyecto deberá cumplir con las vías obligadas otorgadas mediante oficio 202030426323 del 25 de 
noviembre de 2020. 
ARTICULO TERCERO. Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos debidamente sellados, así como 
los planos estructurales, las memorias de cálculo y estudios de suelos y todos los demás documentos aportados por el 
solicitante. 
ARTICULO CUARTO: Son obligaciones del titular de la licencia las establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015 (Modificado. Decreto 1203 de 2017, Art. 11), por tanto, deberá acatarlas y cumplirlas. 
ARTICULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se deberán acatar las siguientes 
observaciones: 

Deberá cumplir con el Decreto 2119 de 2011, del árbol urbano; Decreto 113 de 2007 Manual de componentes de 
diseño y construcción del espacio público y el Manual de Silvicultura 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 niveles 
de iluminancia tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en 
dicho reglamento. Se deberá cumplir así mismo con los requisitos do protección contra rayos adoptados por la NTC 
4552 por dicho reglamento, siempre y cuando la evaluación del nivel de riesgo así lo determine. 
Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con el 
estrato del sector y el uso. 
Toda edificación en altura que disponga de cinco (5) o más pisos, debe proyectarse teniendo en cuenta todos aquellos 
elementos de seguridad contra incendios contenidas en el Decreto '.71 de 2018. 
Toda edificación para uso multifamiliar, comercial, de servicios o rrixta y las que la entidad de aseo determine, deberá 
contar con un almacenamiento colectivo de basuras según lo establecido en los artículos 232 y  233 del Decreto 471 de 
2018. 
Toda edificación de más de tres pisos de altura, deberá estar dotada de tanques para almacenamiento de agua (500 
litros por cada unidad de vivienda), y para los usos de comercio y servicios se deberá disponer do tanques de 
almacenamiento equivalente a quinientos litros por cada doscientos metros cuadrados de área construida neta útil en 
dichos usos. 
Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes que le correspondan en 
toda la extensión del frente de su lote. 
En todas las edificaciones, se debe exigir que se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin de conseguir que 
las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o 
colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, fLncionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, 
transformación de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción do aire y cualquier otro 
mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen los 
estándares máximos permisibles de emisión de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resolución 0627 de 2006 
expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, y que no se transmitan al ambiente ruidos que 
superen los estándares de ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de dicha resolución. En equipos instalados en 
patios yio 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. 
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CURADURÍA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

La construcción de la piscina, deberá cumplir con la ley 1209 de 2008, sus decretos reglamentarios y las normas 
nacionales, departamentales o municipales especificas para este tipo de construcciones. 
Se le recuerda al titular do la licencia el deber de cancelar las obligaciones frente al sistema de seguridad social de los 
trabajadores de la construcción durante la ejecución de la obra. En ese sentido, tiene la obligación de informar 
oportunamente a esta Curaduría el momento del inicio de obras con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 25 del Decreto Nacional 1703 de 2002. 

ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, so deja constancia expresa que la expedición de la licencia no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la 
titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inmueble objeto de ella, 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valle para la identificación de la obra en el sitio durante el término de ejecución 
de la construcción que contenga la descripción del proyecto según los parámetros establecidos en el artículo 2.2.6.1.4.9 del 
Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
ARTÍCULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia será de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un 
plazo adicional de (12) meses, contados a partir de lo fecha de su ejecutorio. La solicitud de prórroga deberá formularse 
dentro de los (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva licencio, siempre que el urbanizador o 
constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia proceden los Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación 
consagrados en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, los cuales podrán ser presentados dentro de los diez (10) dios 
hábiles siguientes a su notificación. 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía administrativa y el 
interesado sólo podrá dar inicio a las obras, cuando el presente acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Medellín, a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre del año Dos mil veintiuno (2021). 

MARCO ANTONIO JARAMI 
Curador Urbano Primero de 	ellín 

Decreto 0407 de 2 

C141 NOTIFICACIÓN 
URADURIA VRB.UA NeMERA UEDELLIP 
• 	V 	fBTT1 tX' 

Resolución No. 

Radicado No. 05001-1-21-1605 

_
Fecha Notificación:23-dic.-2021 

Renuncie a Terrnios: 

NOTIFICADO: ANDRES FELJPESlERRALÁEZ 
CC. 15383626  

CL41  CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

R.Afl RIA URAA PRIMERA MEOEWN 

Resolución No 
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Fecha en Firme: 
Vigente hasta: 
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CERTIFICADO DE TRADIC1ON 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 220518653459257455 	 Nro Matrícula: 001-84584 

Impreso el 18 de Mayo de 2022 c. las 10:03:25 AM 
ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 
No tiene vaLdez sin la SUnd del egisado en a ulilma página 

•RE STHAL 001 - MEDEWN SUR DEPTO: ANTIOCULA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 
EECA APERTURA. 27-11-1374 RADICACION: 74A45519 CON. CERTIFICADO DE: 27-0-1974 
C 00100 CATASTRAL. 05001010€160300020001000000000000 CA1ASTRAL ANT: SIN INLORMA('LC:N 
ESTADO DEL PODO ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
JD DE TERRENO uRJADO EN ESTA CIUDAD DE MEDELLIN EN EL BARRIO DE BELEN Y QUE LINDA: SEGUN EL PLANO LEVANTADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINIS RA LIUL DE PLANEADION V  SERVClOS TECNICO.S Y QUE SE ACTUALIZAN AL POR Fi NORTE LINEA A B. DE 58 MTS CON PROPIEDAD QUE ES U uE Di FRANC: 7' . '.A EO R CELEN 	1. ONDA D.C. DE 91 MTS (C'.  LA CARRERA 77. POR EL SUR UNEA C.D DE 58 1775 CON LA CALLE 28 POR EL OC iuENIE uINEAD A PUNTO DE PARI lD ['E 112 MTS CCN A ESCUEL A CARLOS FRANCO Y ZONAS r,1TI' 	DE PROPIEDAD DEL MPIC DE MDL ELLIN LOTE ANTERIOR, 7' 7CSCR['Oi TIENE FORMA IRREGULAR Y UN AREA [E CODo 'E'EEEEL lNMUEBuE DESCRITO SE - EVA 	COrY-O RUCCIOt _)P LA DENOMINADA PLAZA bACEUTE DEL BARRIO BELEN COMP LE MENTACION: 

E 	uN 	' 'O P10 DE VEDELLIN, POR ADLAIUACI. .N QUE SE LE HIZO EN LA EXPRCIPLACION DE ANA RITA MEDINA LON000 Y MARIA EL ;7OJNA: 	.70 : EN LA SOLA-SON LR NT'ui LA DR ERNESTO MEDINA, SEGUN SENTENCIA APROBATORIA DEL JUZGADO UND[CLMO CIVL '7 UCIFAI 08 MEOELLT,  Fu :77 DE 5Eu71E17E73E DE 1958 Y REGISTRADA JUNTO CON LA SENTENCIA EL 13 DE FEBRERO DE 19D9 EN EL LIBRO 1 IMPARES SERIE A : 1702 ,̀_  POLO. 14(,  N MERO 5570UE ADOL IRLO ANA RITA 'í MARIA JOSEFA MEDINA LONDO/O, JUNTO CDC CORSO LOTES POR1 LTUL0 ANTERIOR A LOS VEINTE A CE 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
OIL E ¿uu URBANO 
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CESIÓN DE DERECHOS DE BENEFICIO DENTRO DEL FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO 
ETAPA 1 PARA LA VINCULACIÓN AL PROYECTO INMOBILIARIO "BÁLTICO ETAPA 1", EN CALIDAD 

DE BENEFICIARIO DE ÁREA 

INFORMACIÓN GENERAL 
N° Cuenta Tipo de 1 1 

1 	N° Convenio 1 	N° Referencia 1 	Fecha del Contrato 1 	Bancaria P.A. cuenta P.A. 1 1 

02900001900 Corriente 89943 NUMERO FIDEICOMISO FECHA—HOY 

DESCRIPCIÓN INMUEBLES 

DESCRIPCION INMUEBLES 

Entre los suscritos, a saber, por una parte, la sociedad PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 
identificada con NIT. 901.493.984-5 sociedad con domicilio principal en la ciudad de Medellín, constituida 
por documento privado del 10 de junio de 2021, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de 
junio de 2021, con el No. 19778 del Libro IX, representada en el presente acto por EDUARDO LOPERA 
PERONI, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
8.030.983, quien en adelante y para efectos del presenté documento se denominarán el CEDENTE o el 
FIDEICOMITENTE, y por la otra, el(los) relacionados a continuación quien(es) para todos los efectos del 
presente documento se denominará(n) EL BENEFICIARIO DE ÁREA, hemos convenido celebrar 
mediante el presente documento, la CESIÓN DE DERECHOS DE BENEFICIO DENTRO DEL 
FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1. 

TABLA—COMPRADORES 

Dicha cesión de derechos de beneficio se regirá por las cláusulas que se establecen a continuación, 
previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Que EL FIDEICOMITENTE, planea adelantar un Proyecto Inmobiliario denominado BÁLTICO", ubicado 
en el Municipio de Medellín, en el barrio Belén (en adelante EL PROYECTO), en el inmueble 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-84584 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur o sus desmembraciones, (en adelante EL INMUEBLE). 

Que El PROYECTO se desarrolla a través de un esquema fiduciario, para lo cual EL FIDEICOMITENTE 
y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, celebraron 21 de octubre de 2021 por 
documento privado, el Contrato No. 14370 de Fiduda Mercantil Inmobiliaria de Administración y pagos 
(en adelante EL CONTRATO DE FIDUCIA), a través del cual se constituyó el FIDEICOMISO P.A. 
BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 (en adelante el FIDEICOMISO). 

Que el CONTRATO DE FIDUCIA permite en su contenido que el FIDEICOMITENTE gestione la 
vinculación de terceros al FIDEICOMISO, bajo lE calidad de BENEFICIARIOS DE ÁREA, quienes 
quedarán vinculados al FIDEICOMISO únicamente con respecto al beneficio que corresponda al 
FIDEICOMITENTE en una(s) determinada(s) unidad(es) inmobiliaria(s) resultante(s) del PROYECTO, 
de manera que lo que a EL BENEFICIARIO DE ÁREA corresponda por todo concepto en razón de la 
vinculación a EL FIDEICOMISO, le será cubierto exclusivamente al momento de la transferencia de la 
respectiva unidad inmobiliaria, siendo en todo caso EL FIDEICOMITENTE el responsable frente a EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA por el desarrollo, terminación y entrega de la unidad inmobiliaria resultante 
del PROYECTO. EL BENEFICIARIO DE ÁREA no tendrá derecho a participar en los excedentes o 
pérdidas que resulten al momento de liquidar el FIDEICOMISO y no adquirirá por dicha vinculación el 
carácter de beneficiario con relación a los demás derechos y obligaciones derivados del CONTRATO 
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DE FIDUCIA, ni derecho a intervenir en las deliberaciones y decisiones que son de incumbencia del 
FIDEICOMISO. 

4. Que la CESIÓN DE DERECHOS DE BENEFICIO que por este documento se instrumenta, se 
encuentra de conformidad con el procedimiento que para tales efectos se estableció en el CONTRATO 
DE FIDUCIA. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES: Los términos utilizados en el presente contrato, tendrán el significado que se 
les asigna en esta cláusula. Los términos que denoten singular también incluyen el plural y viceversa, 
siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos en el 
presente contrato o cuya definición no resulte clara en los términos del mismo, se deberán entender en el 
sentido corriente y usual que ellos tienen en el lenguaje técnico correspondiente o en el natural y obvio 
según el uso general de los mismos. 

BENEFICIARIO DE ÁREA: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas o cualquier otro 
ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones que se vinculen al PROYECTO mediante 
la suscripción del presente contrato con el FIDEICOMITENTE, adquiriendo dichos 
BENEFICIARIOS DE ÁREA tal calidad exclusivamente respecto de la UNIDAD INMOBILIARIA. 
Los BENEFICIARIOS DE ÁREA se obligarán conforme a la CESIÓN a transferir a favor del 
FIDEICOMISO todas aquellas sumas de dinero a que se comprometan en virtud del citado 
documento. 

Los BENEFICIARIOS DE ÁREA podrán vincularse mediante la suscripción de una CESIÓN 
durante la FASE PREVIA, o durante la FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

CESIÓN o CESIONES: Es el presente documento, a través del cual el FIDEICOMITENTE cede 
sus derechos de beneficio a los BENEFICIARIOS DE ÁREA, circunscritos específicamente a una 
UNIDAD INMOBILIARIA resultante del PROYECTO determinada en la cesión. 

CONDICIONES: Se refiere a los requisitos que deben cumplirse para la liberación de los 
RECURSOS depositados por los BENEFICIARIOS DE ÁREA en las cuentas del FIDEICOMISO 
durante la FASE PREVIA. 

CONSTRUCTOR: Lo será la sociedad que determine el FIDEICOMITENTE quien adelantará la 
construcción del PROYECTO bajo su propio riesgo y exclusiva responsabilidad. 

S. FASE PREVIA: Etapa que comienza con la suscripción del CONTRATO DE FIDUCIA y termina 
cuando se haya acreditado el cumplimiento de las CONDICIONES por parte del 
FIDEICOMITENTE o cuando cumplido el plazo para su cumplimiento el FIDEICOMITENTE no lo 
haya acreditado, todo de conformidad con lo previsto en el CONTRATO DE FIDUCIA. Durante la 
FASE PREVIA en las cuentas del FIDEICOMISO se recibirán los RECURSOS que los 
BENEFICIARIOS DE ÁREA deban depositar en virtud de las CESIONES, según corresponda, 
cuya utilización se restringirá hasta tanto el FIDEICOMITENTE acredite el cumplimiento de las 
CONDICIONES de conformidad con lo previsto en el CONTRATO DE FIDUCIA EL CUAL 
DECLARA CONOCER EL BENEFICIARIO DE ÁREA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: Corresponde a la fase en la cual se llevará a cabo la construcción 
del PROYECTO, la cual estará vigente desde el momento en que se suscriba el acta de inicio de 
obra, lo cual deberá ocurrir una vez el FIDEICOMITENTE haya acreditado ante la FIDUCIARIA el 
cumplimiento de las CONDICIONES, y se extenderá hasta la transferencia de todas las unidades 
inmobiliarias resultantes del PROYECTO. 

FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. 
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FIDEICOMISO: Corresponde al FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1, el cual se 
identifica tributariamente con el NIT 830.054.539-0 y actúa con plenos efectos jurídicos frente al 
FIDEICOMITENTE y ante terceros, mediante vocería que del mismo ejerce la FIDUCIARIA. 

GERENTE Y PROMOTOR: Lo será el CEDENTE o FIDEICOMITENTE, quien llevará a cabo las 
gestiones de gerencia y promoción del PROYECTO bajo su propio riesgo y exclusiva 
responsabilidad. 

PROYECTO: Corresponde a las actividades constructivas tendientes a la iniciación, desarrollo y 
culminación del proyecto inmobiliario BÁLTICO el cual será desarrollado en dos (2) Etapas y 
contará con aproximadamente ciento noventa y in (191) unidades inmobiliarias, que serán 
llevadas a cabo por el FIDEICOMITENTE en EL INMUEBLE. 

La Etapa 1 del PROYECTO BÁLTICO, estará conformada por aproximadamente ciento dos (102) 
unidades inmobiliarias, y cualquier referencia que se haga en adelante al PROYECTO en el 
presente contrato de cesión, se entenderá que alude exclusivamente a la ETAPA 1. 

UNIDAD INMOBILIARIA: Corresponde a cada uno de los bienes resultantes del PROYECTO, que 
serán parte del FIDEICOMISO, los cuales después de someter EL INMUEBLE y el PROYECTO al 
Régimen de Propiedad Horizontal de conformidad con la Ley 675 de 2001, estarán 
individualizados con su correspondiente matrícula inmobiliaria. El beneficio del BENEFICIARIO DE 
ÁREA, se encuentra determinado única y exclusivamente respecto de la UNIDAD INMOBILIARIA 
que se describe en el presente contrato. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO DE CESIÓN: El objeto del presente contrato, es la cesión por 
parte del CEDENTE, a favor de los BENEFICIARIOS DE AREA de los derechos de beneficio de área 
derivados del FIDEICOMISO y que están ligados exclusivamente a la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S) 
identificada(s) en la cláusula séptima, derechos de los cuales es titular el CEDENTE. 

TERCERA.- CONDICIONES: La obligación de cesión establecida en este contrato se encuentra 
condicionada al cumplimiento de las CONDICIONES para la liberación de los recursos consignados por el 
BENEFICIARIO DE ÁREA en las cuentas bancarias abiertas a nombre del FIDEICOMISO, condiciones 
que se establecen a continuación y que se encuentran contenidas en el CONTRATO DE FIDUCIA. Para tal 
fin, las condiciones deberán cumplirse en los plazos que se indican en el CONTRATO DE FIDUCIA. Si no 
se alcanzan las condiciones en ese término, EL BENEFICIARIO DE ÁREA autoriza expresa e 
irrevocablemente al CEDENTE para que se prorrogue por seis (6) meses adicionales. En el evento que las 
CONDICIONES no se cumplan, en los plazos y bajo las condiciones indicadas en el presente contrato, 
este se resolverá sin que se considere incumplido por ninguna de las partes y lo que se hubiere entregado 
por las partes se restituirá entre ellas según corresponda. De igual forma, estos plazos se suspenderán 
cuando por disposiciones de autoridad competente a nivel nacional o local decreten aislamientos totales o 
parciales de los habitantes o cuando ocurran circunstancias imprevisibles que no permitan el desarrollo de 
la obra. 

1. CONDICIÓN COMERCIAL: La vinculación de un número de BENEFICIARIOS DE ÁREA a través 
de la suscripción de contratos de CESION, equivalenies al SESENTA POR CIENTO (60%) de las 
unidades inmobiliarias del PROYECTO, que adquirirán los BENEFICIARIOS DE ÁREA. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este punto de equilibrio, deberá acreditarse que el valor 
depositado por cada BENEFICIARIO DE ÁREA corresponde por lo menos al CINCO (5%) del 
precio de la correspondiente unidad. 

CONDICIÓN TÉCNICA: El CEDENTE deberá tramitar y obtener a su nombre, ante las autoridades 
competentes, la aprobación definitiva de la licencia de construcción o urbanismo según 
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corresponda del PROYECTO. Para proyectos de vivienda, adicionalmente, debe obtener a su 
nombre la radicación de documentos necesarios para adelantar actividades de construcción y 
enajenación, o el documento que haga sus veces de acuerdo con la normatividad vigente. 

CONDICIÓN LEGAL: La presentación del estudio de títulos del INMUEBLE sobre el cual se 
desarrollará EL PROYECTO con concepto favorable elaborado emitido por un abogado aceptado 
por la FIDUCIARIA, en el sentido de indicar que el INMUEBLE no presenta problemas que afecten 
su tradición, limiten el dominio o los ponga fuera del comercio, y que se encuentra libre de 
condiciones resolutorias o gravámenes, salvo hipoteca de mayor extensión que se hubiere 
constituido con el propósito de respaldar la operación crediticia para la construcción del 
PROYECTO. Así mismo, el concepto legal deberá advertir que el INMUEBLE sobre el cual se 
desarrollará el PROYECTO pertenece al CEDENTE, o al vehículo fiduciario del cual es 
fideicomitente, en el que se administrarán los bienes destinados al desarrollo del proyecto 
"BÁLTICO" en la etapa de construcción. 

4. CONDICIÓN FINANCIERA: La presentación de una carta de aprobación de crédito emitida por 
una entidad financiera a favor del FIDEICOMITENTE o del vehículo fiduciario a través del cual se 
desarrollará el PROYECTO para la financiación del mismo. 

Una vez cumplidas las CONDICIONES se desbloquearán los recursos aportados por los BENEFICIARIOS 
DE ÁREA y se continuará con su administración por parte de la FIDUCIARIA, estando facultada desde 
ese mismo momento para destinarlos para el desarrollo del PROYECTO por parte del FIDEICOMITENTE, 
de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el CONTRATO DE FIDUCIA 

Si el FIDEICOMITENTE no acredita la totalidad de las CONDICIONES, en el plazo inicial o durante la 
prórroga, las CESIONES quedarán resueltas y el presente contrato se terminarán de pleno derecho, para 
efectos de lo cual, la FIDUCIARIA procederá a poner a disposición de los BENEFICIARIOS DE ÁREA la 
totalidad de los recursos transferidos por cada uno de éstos en el FIDEICOMISO más los rendimientos 
generados por dichos recursos, previa deducción de los impuestos, retenciones y comisiones, de las 
sumas de dinero que se encuentren a cargo de los BENEFICIARIOS DE ÁREA. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA: Los BENEFICIARIOS DE ÁREA 
adquieren las siguientes obligaciones: 

Suministrar a la FIDUCIARIA toda la información que requiera para el desarrollo de este contrato. 
En todo momento la información suministrada por los BENEFICIARIOS DE ÁREA debe ajustarse 
a la realidad, obedeciendo sus actuaciones a los principios de buena fe y lealtad contractual. 

Depositar los recursos contemplados en la cláusula quinta del presente contrato en las cuentas 
bancarias abiertas a nombre del FIDEICOMISO, en las fechas y montos allí indicados: aceptando 
las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

Comparecer a otorgar la escritura de transferencia de la UNIDAD INMOBILIARIA, a la cual se 
encuentra vinculada su beneficio de área, en la fecha convenida con el FIDEICOMITENTE, y que 
será informada por este último a la FIDUCIARIA en la debida oportunidad. 

Abstenerse de ceder la presente cesión sin que medie autorización previa y escrita del 
FIDEICOMITENTE quien en cada caso en particular podrá o no autorizarla 

Las demás previstas en el CONTRATO DE FIDUCIA, en el presente documento y en la Ley. 

QUINTA.- VALOR DE LA CESIÓN: La presente CESIÓN se hace a título oneroso y por lo mismo el 
BENEFICIARIO DE ÁREA pagará única y exclusivamente en la cuenta bancaria que se encuentre a 
nombre del FIDEICOMISO, identificado con el NIT. 830.054.539-0 y cuya vocera y administradora es 
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FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, así: TOTAL—LETRAS (valor total negocio) de 
la siguiente manera: 

A. DINERO EN EFECTIVO O CHEQUE: La suma de (CUOTAINICIAL LETRAS), que será pagada así: 

TABLA—PAGOS 

B.) CON EL PRODUCTO DE UN CRÉDITO OTORGADO POR UNA ENTIDAD FINANCIERA AL 
BENEFICIARIO DE ÁREA: La suma de FINANCIACION_LETRAS que se pagará en la forma que se 
indica más adelante. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El BENEFICIARIO DE ÁREA declara con la suscripción del presente 
documento, que conoce y acepta que cualquier pago que se realice al CEDENTE o a un tercero diferente 
del FIDEICOMISO, no se considerará válido por haberse efectuado a quien no está legitimado para 
recibirlo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- En caso que sea procedente por cualquier motivo la devolución de los 
recursos entregados por el BENEFICIARIO DE ÁREA, la FIDUCIARIA procederá a consignar dichos 
recursos en la cuenta , No. , del Banco cuya 
titularidad corresponda al BENEFICIARIO DE ÁREA, en caso de que la cuenta aquí indicada se encuentre 
inactiva LA FIDUCIARIA procederá a consignar los recurso en otra cuenta bancaria cuya titularidad 
corresponda al BENEFICIARIO DE ÁREA y de la cual la FIDUCIARIA tenga conocimiento sobre su 
existencia; en el evento que no sea posible ¡o anterior, el BENEFICIARIO DE ÁREA, con la suscripción del 
presente documento otorga un mandato representativo a la FIDUCIARIA para que de apertura a una 
cuenta de inversión en la Cartera Colectiva Abierta FIDUCLIENTA, administrada por la FIDUCIARIA, a 
nombre del BENEFICIARIO DE ÁREA respectivo, a la cual la FIDUCIARIA trasladará los RECURSOS 
junto con los rendimientos generados por los mismos, de haber lugar a ello. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Para pagar la suma descrita en el LITERAL B) precedente, EL BENEFICIARIO 
DE ÁREA se obliga a solicitar en un plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha en la que 
EL FIDEICOMITENTE así se lo requiera por escrito, 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 EL FIDEICOMISO. EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA, declara conocer todos los requisitos exigidos por la entidad financiera en la que 
solicitará el crédito para la presentación y aprobación de la respectiva solicitud, en forma tal que si ésta 
negare el préstamo, la negativa no podrá atribuirse en ningún caso a omisión, falla, negligencia, demora o 
acto alguno imputable al FIDEICOMITENTE. Transcurrido el plazo sin que EL BENEFICIARIO DE ÁREA 
haya presentado la solicitud de crédito en la debida forma, EL FIDEICOMITENTE podrá a su elección: A) 
Cobrar a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, a partir del vencimiento de los ocho (8) días hábiles de la 
comunicación anterior sin que la solicitud se haya efectuado, intereses mensuales liquidados a la tasa 
comercial de mora más alta permitida por las disposiciones legales vigentes, sobre la suma descrita en el 
LITERAL B, evento en el cual conservarán vigencia los derechos y obligaciones derivados del presente 
contrato. B) O EL FIDEICOMITENTE podrá requerir por comunicación escrita a EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA para que éste(os) en el plazo de ocho (8) días hábiles adicionales cumpla(n) con esta obligación; si 
transcurrido este término la obligación no se ha cumplido, EL FIDEICOMITENTE podrá(n) dar por 
terminado el presente contrato por incumplimiento por parte de EL BENEFICIARIO DE ÁREA habiendo 
lugar al cobro de la cláusula penal más adelante establecida, sin necesidad de ningún tipo de declaración 
judicial, notificando de esta decisión tanto a la FIDUCIARIA como al BENEFICIARIO DE ÁREA a través 
de comunicación escrita. 

PARÁGRAFO CUARTO: Mientras se adelanta la tramitación d& préstamo, EL BENEFICIARIO DE ÁREA, 
se obliga a presentar en tiempo oportuno y dentro de los plazos que se señalen por la entidad financiera, 
los documentos adicionales exigidos para la obtención del préstamo, como también a cumplir con los 
demás requisitos exigidos para el efecto. 
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PARÁGRAFO QUINTO.- Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 
transcurridos treinta (30) días calendario contados a partir de a fecha de la solicitud de crédito, la entidad 
financiera no le otorga el crédito o se lo otorga parcialmente y EL BENEFICIARIO DE ÁREA, no allega en 
un plazo adicional de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la notificación en tal 
sentido, los recursos necesarios para cubrir el saldo del valor pactado, se entenderá que hay 
incumplimiento, y el FIDEICOMITENTE podrá a su elección: 1) Acudir al mecanismo de enajenación de 
derechos previsto en la cláusula sexta. 2) 0 dar por resuelto inmediata y unilateralmente el presente 
contrato de cesión de derechos de beneficio y consecuentemente, disolver el vínculo contractual derivado 
del mismo, sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna. En este evento, LA FIDUCIARIA dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de la instrucción que en tal sentido le imparta el 
FIDEICOMITENTE, procederá a devolver, sin intereses ni rendimientos de ninguna clase, con cargo a los 
recursos existentes en EL FIDEICOMISO y hasta concurrencia de los mismos, las sumas recibidas como 
anticipo a cuenta de este negocio, deduciendo la suma pactada como cláusula penal en la cláusula décima 
séptima de este contrato; en este mismo evento si ya se hubiere hecho entrega material de la unidad (es) 
inmobiliaria (as) a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, éste deberá restituirla (s) dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes, sin derecho a que se le reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere obtenido 
autorización previa y escrita de EL FIDEICOMITENTE. Si EL BENEFICIARIO DE ÁREA, no comparece a 
recibir las sumas a restituir, la FIDUCIARIA procederá a consignar dichos recursos en la cuenta bancaria 
indicada por el BENEFICIARIO DE ÁREA en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la presente Cláusula. En el 
evento que no sea posible lo anterior, LA FIDUCIARIA consignará a la orden del BENEFICIARIO DE 
ÁREA los recursos en un fondo de la cartera colectiva abierta FIDUCUENTA administrado por LA 
FIDUCIARIA. Para este efecto, EL BENEFICIARIO DE ÁREA confiere mandato especial irrevocable y 
expreso a EL FIDEICOMITENTE para que abra en su nombre, el mencionado Fondo de Inversión 
Colectiva Fiducuenta. 

PARÁGRAFO SEXTO.- En caso de que al otorgamiento de la escritura pública haya de quedar pendiente 
el pago de alguna parte del valor de esta cesión distinta a la suma descrita en el literal B.) de la presente 
cláusula. EL BENEFICIARIO DE ÁREA estará obligado a constituir a favor del FIDEICOMITENTE las 
garantías que este le exija. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO.- Si pasados cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la firma 
de la escritura pública que da cumplimiento al objeto de este contrato, la subrogación no se ha efectuado 
por causas imputables a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, se entenderá que está en mora en el pago de la 
suma descrita en el literal B.) de esta cláusula y desde esa fecha se cobrará intereses de mora sobre dicha 
suma, los cuales se liquidarán de acuerdo con lo pactado en esta cláusula, pudiendo el FIDEICOMITENTE 
exigir el pago de las sumas descritas en el literal B.) y los intereses moratorios y acudir al mecanismo 
previsto en la cláusula sexta, haciendo efectiva la cláusula penal estipulada más adelante. 

PARÁGRAFO OCTAVO.- Los pagos que efectúe EL BENEFICIARIO DE ÁREA, serán aplicados en primer 
lugar al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación, los excedentes se abonarán al valor 
adeudado. 

PARÁGRAFO NOVENO.- Para garantizar a la entidad financiera que le otorgue el crédito el pago de éste. 
EL BENEFICIARIO DE ÁREA deberá constituir en favor de aquélla hipoteca abierta de primer grado sobre 
LOS INMUEBLES señalado en la cláusula séptima, en la misma escritura por la cual se le transfiera su 
dominio. 

PARÁGRAFO DÉCIMO.- Cuando EL BENEFICIARIO DE ÁREA, incumpla los pagos previstos 
anteriormente, se causarán intereses a la tasa comercial de mora más alta permitida por la ley 

SEXTA.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS POR PARTE DEL 
BENEFICIARIO DE ÁREA: En el evento en que EL BENEFICIARIO DE ÁREA desista de la CESIÓN, sin 
haberse cumplido el plazo inicial para el cumplimiento de las CONDICIONES o durante la prórroga 
automática descrita en la cláusula tercera del presente contrato, o en caso de incumplimiento en el pago 

h, 14 



15/6/2, 15:26 

de las cuotas previstas en el presente documento, en más cíe sesenta (60) días, la FIDUCIARIA deducirá 
de los recursos depositados por el correspondiente BENEFICIARIO DE ÁREA, a título de pena, y a favor 
del FIDEICOMISO la suma equivalente al diez por ciento (10%) del total de las sumas que el 
BENEFICIARIO DE ÁREA se obligó a entregar al FIDEICOMISO, previa deducción de la retención en la 
fuente si a ello hubiere lugar. Si las sumas descontadas al BENEFICIARIO DE ÁREA y entregadas al 
FIDEICOMISO no alcanzaren para cubrir el valor total de la sanción atrás citada, el BENEFICIARIO DE 
ÁREA, según corresponda, deberá pagar a favor del FIDEICOMISO la diferencia dentro del plazo pactado 
para el efecto en la CESION, sin que sea responsabilidad de la FIDUCIARIA su cobro. 

Será obligación del FIDEICOMITENTE, adelantar el cobro extrajudicial y judicial de las obligaciones a 
cargo de los BENEFICIARIOS DE ÁREA, por lo tanto, la FIDUCIARIA no tendrá obligación ni 
responsabilidad alguna derivada de dicha gestión de cobro extrajudicial y judicial. En caso de mora en el 
cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de los BENEFICIARIOS DE ÁREA se cobrarán 
intereses a la tasa máxima permitida por la ley, que deberán ser liquidados por el FIDEICOMITENTE. 

SÉPTIMA.- UNIDADES RESULTANTES DEL PROYECTO A LAS QUE SE VINCULA: EL BENEFICIARIO 
DE ÁREA, se vincula exclusivamente a la(s) UNIDAD(es) INMOBILIARIA(s) determinada(s) en la parte 
superior de este documento "INFORMACIÓN DE INMUEBLE(S)". 

EL BENEFICIARIO DE ÁREA, mediante ¡a suscripción del presente documento, declara que conoce y 
acepta que el área privada de la UNIDAD INMOBILIARIA respecto de la cual se vincula, será aquella que 
sea incluida en el respectivo reglamento de propiedad horizontal y en la escritura pública mediante la cual 
le sea transferida la misma. Así mismo, declara que conoce expresamente que la nomenclatura asignada 
a la UNIDAD INMOBILIARIA es provisional ya que la definitiva será la que asigne la autoridad competente, 
la cual en todo caso será expresamente informada por el FIDEICOMITENTE a EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA mediante comunicación escrita con copia a la FIDUCIARIA. 

OCTAVA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: Sobre la(s) UNIDAD(es) INMOBILIARIA(s) 
EL BENEFICIARIO DE ÁREA adquiere el derecho: (i) A la transferencia a título de beneficio en fiducia 
mercantil, que será realizada por LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE 
y EL BENEFICIARIO DE ÁREA, en la oportunidad y en la Notaría que previamente y por escrito e informe 
EL FIDEICOMITENTE con una antelación mínima de ocho (8) días calendario, siempre y cuando EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA haya cumplido con la totalidad de pagos, en las fechas y montos determinados 
en el plan de pagos de la Cláusula Quinta precedente, (u) A recibir la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA (S) 
resultante(s) del PROYECTO. 

El FIDEICOMITENTE se reserva el derecho de exigir las garantías que consideren necesarias sobre las 
sumas que EL BENEFICIARIO DE ÁREA le adeude al FIDEICOMISO al momento del otorgamiento de la 
escritura pública de transferencia del derecho de dominio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL BENEFICIARIO DE ÁREA no comparece a la Notaría indicada en el plazo 
señalado para la firma de la escritura pública, se configurará el incumplimiento de esta obligación y 
FIDEICOMITENTE requerirá por comunicación escrita a EL BENEFICIARIO DE ÁREA para que éste en el 
plazo de dos (2) días hábiles cumpla(n) con esta obligación; si traiscurrido este término la obligación no se 
ha cumplido, EL FIDEICOMITENTE podrán a su elección: 

Exigir el cumplimiento y cobrar a EL BENEFICIARIO DE ÁREA la cláusula penal. 
Dar por terminado o resuelto el presente contrato por incumplimiento y notificará de esta decisión por 

comunicación escrita tanto a EL BENEFICIARIO DE ÁREA como a LA FIDUCIARIA y ésta, actuando en 
calidad de vocera del FIDEICOMISO, o EL FIDEICOMITENTE dentro de los cinco (5) días hábiles 
s i guientes al envío de tal notificación, reembolsará a EL BENEFICIARIO DE ÁREA las sumas aportadas 
en virtud del presente contrato, sin reconocimiento de suma alguna por concepto de rendimientos o 
mejoras en los inmuebles, salvo que para ello hubiere obtenido autorización previa y escrita de EL 
FIDEICOMITENTE, y previas las deducciones a las que haya lugar. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO El FIDEICOMISO, será quien transfiera las UNIDADES INMOBILIARIAS 
objeto de la presente cesión, sin perjuicio de que el FIDEICOMITENTE, deba comparecer en dicha 
escritura pública para efectos de obligarse al saneamiento de la UNIDAD INMOBILIARIA, en especial por 
evicción y por vicios redhibitorios en los términos señalados por la ley, todo lo cual declara conocer el 
BENEFICIARIO DE ÁREA con la suscripción del presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO.- EL FIDEICOMITENTE manifiesta que la(s) UNIDAD(es) INMOBILIARIA(s), 
respecto de la(s) cual(es) se ofrece la cesión de los derechos de beneficio, será(n) transferida(s) libre(s) de 
gravámenes o limitaciones al dominio, salvo las relacionadas con la propiedad horizontal y las 
servidumbres que exijan las entidades prestadoras de los servicios públicos. EL FIDEICOMISO podrá 
gravar el predio sobre el cual se desarrollará EL PROYECTO con hipoteca abierta en favor de una entidad 
financiera, gravamen que será desafectado por esa entidad en lo que hace relación al (los) inmueble (s) 
señalado(s) en la cláusula séptima, en la misma escritura en que se transfiera a EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA su dominio. 

PARÁGRAFO CUARTO.- Los gastos notariales que se originen en la Escritura Pública de transferencia a 
titulo de beneficio serán pagados por partes iguales entre el FIDEICOMISO y el BENEFICIARIO DE ÁREA 
as¡ como el impuesto de rentas departamentales. El pago de la inscripción en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, será por cuenta exclusiva del BENEFICIARIO DE ÁREA. Gastos que se generen 
por otros actos del BENEFICIARIO DE ÁREA, tales como hipotecas, usufructos o afectación a vivienda 
familiar, serán asumidos íntegramente por este. 

NOVENA-ENTREGA MATERIAL: La entrega material de la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA (s) la 
efectuará directamente el FIDEICOMITENTE a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, y está prevista para dentro 
de TREINTA (30) meses, contados a partir del cumplimiento de las CONDICIONES plazo que puede ser 
prorrogado bajo las condiciones indicadas en el presente documento, y del efectivo pago de las sumas que 
en virtud del presente contrato deberá pagar el BENEFICIARIO DE ÁREA. No obstante la estimación 
anterior, expresamente se pacta entre el FIDEICOMITENTE y EL BENEFICIARIO DE AREA, un plazo de 
gracia de seis (6) meses calendario adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada. 
Transcurrido el plazo de gracia adicional sin que se hubiere efectuado la entrega, el FIDEICOMITENTE 
deberá reconocer y pagar a EL BENEFICIARIO DE ÁREA durante un término máximo de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo de gracia en mención, a título de compensación por 
todos los perjuicios que pudiere sufrir en razón de la demora, una suma mensual equivalente al 0.5% del 
total de las sumas que EL BENEFICIARIO DE ÁREA haya pagado al FIDEICOMISO. Esta suma se 
considera por las partes completamente indemnizatoria y en consecuencia, no habrá lugar a que en este 
evento EL BENEFICIARIO DE ÁREA aduzca incumplimiento de las obligaciones contraídas en su favor 
por parte del FIDEICOMITENTE. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- En ningún caso EL FIDEICOMITENTE, ni FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO serán responsables de las demoras en que puedan incurrir 
las Empresas Distritales o Municipales en la instalación y el mantenimiento de los servicios públicos tales 
como acueducto, alcantarillado, gas, energía y teléfono, lo cual declara conocer y aceptar el 
BENEFICIARIO DE ÁREA con la suscripción del presente documento, tampoco en caso de decretarse 
aislamiento obligatorio total o parcial. Como la UNIDAD INMOBILIARIA será entregada cuando esté 
provisto de los servicios públicos de energía, acueducto, gas y alcantarillado, en el evento en que las 
Empresas Públicas encargadas no los hubieren instalado sin culpa del FIDEICOMITENTE y por tal motivo 
no se pudiere efectuar la entrega en la época prevista, no se configurará incumplimiento por parte de este 
último, ni habrá lugar al reconocimiento de las sumas previstas a título de compensación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- En el caso de efectuarse reformas al inmueble, EL BENEFICIARIO DE ÁREA 
pactará con el FIDEICOMITENTE, un plazo diferente para la entrega material, que dependerá del número y 
complejidad de las mismas. En caso de reforma, el plazo de gracia para la entrega, de tres (3) meses 
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mencionados anteriormente, empezará a correr al final del plazo pactado por EL BENEFICIARIO DE ÁREA y 
el FIDEICOMITENTE, para efectuar dichas reformas. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Cuando las UNIDADES INMOBILIARIAS indicadas en esta cláusula, estén 
terminadas y listas para su entrega material, el FIDEICOMITENTE lo hará saber por escrito a EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA a la dirección suministrada por éste, quien deberá comparecer a recibirlas el día 
indicado en la carta de aviso, la cual se le entregará bajo recibo personal, por correo certificado o correo 
electrónico con notificación de entrega. 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 corregidos 
como garantía que otorga el FIDEICOMITENTE, sin que las observaciones que se hicieren al respecto, 
constituyan motivo para abstenerse de recibir los bienes o de pagar los dineros adeudados por EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA por cualquier concepto. Queda encendido que en la fecha señalada en la carta 
de aviso, EL BENEFICIARIO DE ÁREA ha recibido la (s) UNIDAD (es) INMOBILIARIA (s), habiendo 
cumplido el FIDEICOMITENTE con la obligación de entregar, y desde ese momento serán de cargo del 
BENEFICIARIO DE ÁREA todos los gastos, impuestos e intereses que de acuerdo con esta contrato 
corren de su cuenta desde la fecha de entrega material. Si el BENEFICIARIO DE ÁREA no se presentare 
a recibir la (s) UNIDAD (es) INMOBILIARIA (s), el FIDEICOMITENTE tendrá derecho a considerar que 
tal(es) UNIDAD (es) INMOBILIARIA (s) han sido recibidas a satisfacción por EL BENEFICIARIO DE ÁREA 
desde el día de vencimiento del plazo para presentarse a recibirlas, quedando las llaves del mismo a su 
disposición, en las oficinas de la obra de la construcción del proyecto. 

PARÁGRAFO CUARTO.- EL FIDEICOMITENTE garantiza al BENEFICIARIO DE ÁREA, el buen 
funcionamiento de los bienes en los términos y plazos legales Los aspectos relacionados con las zonas y 
bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de la copropiedad. 

PARÁGRAFO QUINTO.- A partir de la fecha de la entrega material a EL BENEFICIARIO DE ÁREA de la 
UNIDAD(es) INMOBILIARIA(s) señalada (s) en la presente cIusula, serán de su cargo los pagos que se 
causen por concepto de los servicios públicos tales como energía, gas, acueducto, alcantarillado, tasa de 
aseo, etc., al igual que la cuota de administración ordinaria o extraordinaria en la copropiedad y el 
impuesto predial. 

A partir de la fecha del presente contrato, y siempre y cuando el FIDEICOMITENTE acredite el 
cumplimiento de las condiciones para el inicio de la "etapa de construcción" del proyecto, serán de cargo 
de EL BENEFICIARIO DE ÁREA todas las contribuciones de valorización que se decreten en cualquier 
momento sobre la(s) unidad(es) que habrá(n) de transferirse al mismo, ya se trate por concepto de nuevas 
obras o de reajustes de las anteriores, así como cualquier otro tipo de impuesto, contribución o gravamen 
(diferente al impuesto predial) que llegare a decretar cualquer entidad bien sea del orden municipal, 
departamental o nacional. El valor de la contribución, impuesto o gravamen correspondiente al (los) 
inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser pagado en su tc.talidad por EL BENEFICIARIO DE ÁREA a 
más tardar el día de la entrega material o del otorgamiento de la escritura pública, lo que ocurra primero, 
salvo que la entidad pública acepte la subrogación en el pago por parte de EL BENEFICIARIO DE ÁREA y 
este firme toda la documentación que la entidad exija. La suna a pagar será la que indique la entidad 
pública en la respectiva factura sobre LOS INMUEBLES objeto de este contrato, o en su defecto, en 
proporción al coeficiente de copropiedad que de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal le 
corresponda al inmueble, en la factura que expida la entidad pública sobre el lote en el cual se desarrolla 
el proyecto. 

PARÁGRAFO SEXTO: Si parte del precio pactado en la Cláusjla Quinta se paga con el desembolso de 
un crédito hipotecario o con el producto de una operación de Leosing, EL FIDEICOMITENTE podrá cobrar 
una suma de intereses de subrogación que surgirá del cálculo de los días transcurridos entre la fecha 
programada de entrega de los inmuebles y la fecha probable de desembolso del crédito u operación de 
Leasing por parte de la entidad financiera. Dicho pago será condición para, si el FIDEICOMITENTE así lo 
decidiere, llevar a cabo la entrega material de los inmuebles de manera previa al pago de la totalidad del 
precio, específicamente, antes del desembolso del crédito. Una vez la entidad financiera desembolse los 
recursos objeto de crédito o Leasing, EL FIDEICOMITENTE reintegrará al BENEFICIARIO DE ÁREA, en 
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caso de haberlos, los valores en exceso pagados por concepto de intereses de subrogación, o éste último 
reconocerá el saldo pendiente, en caso que el anticipo cancelado sea insuficiente para cubrir dicho 
concepto. 

DÉCIMA.- ORIGEN DE RECURSOS: Con la suscripción del presente contrato, EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA, declara bajo la gravedad de juramento que los recursos que entregará a la FIDUCIARIA en 
desarrollo de lo previsto en el presente contrato, para su vinculación al PROYECTO, provienen del giro 
ordinario de sus negocios y que no son producto de actividades ilícitas. En el evento en que las 
autoridades competentes efectúen algún requerimiento a LA FIDUCIARIA con respecto a dichos activos, 
con la suscripción del presente contrato se obliga irrevocablemente a responder ante las mismas. 
relevando de toda responsabilidad a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO y a resarcir los perjuicios que 
tales requerimientos generen a los mismos. 

DÉCIMA PRIMERA.- DECLARACIONES DEL BENEFICIARIO DE ÁREA: El BENEFICIARIO DE ÁREA, 
de manera expresa manifiesta con la suscripción del presente contrato que: 

Conoce y acepta el CONTRATO DE FIDUCIA, que se somete a los términos del mismo y a las 
obligaciones asignadas en aquél al FIDEICOMITENTE y a los BENEFICIARIOS DE ÁREA: así 
como conoce y acepta el estado del FIDEICOMISO. 

Conoce y acepta que el PROYECTO es adelantado exclusivamente por el FIDEICOMITENTE y 
que la intervención de la FIDUCIARIA se limita a la administración de los recursos con destino al 
desarrollo del PROYECTO. Por lo tanto, LA FIDUCIARIA no es vendedora, ni comercializadora, ni 
constructora, ni interventora, ni gerente, ni partícipe de manera alguna en el desarrollo de EL 
PROYECTO y en consecuencia no es responsable por la transferencia, terminación, calidad o 
precio de las UNIDADES INMOBILIARIAS que conforman dicho PROYECTO, ni demás aspectos 
técnicos o económicos que hayan determinado la viabilidad para su realización, y por lo tanto, la 
releva de cualquier responsabilidad en cuanto al saneamiento, calidad o características de las 
UNIDADES INMOBILIARIAS resultantes del PROYECTO, y específicamente de la unidad respecto 
de la(s) cual(es) ostenta su calidad de BENEFICIARIO DE ÁREA y su fecha de entrega. 

Conoce las condiciones técnicas del PROYECTO y las especificaciones de la(s) UNIDAD(es) 
INMOBILIARIA(s) respecto de la cual se ha vinculado. 

Que la FIDUCIARIA no ha participado en la determinación de las CONDICIONES para el 
desembolso de los recursos para el desarrollo del PROYECTO, y que su responsabilidad se limita 
al recibo de los documentos en que se acreditan por el FIDEICOMITENTE el cumplimiento de las 
CONDICIONES y no responderá por la autenticidad y veracidad de los mismos. Así mismo, se 
deja constancia de que las CONDICIONES se han establecido por parte del FIDEICOMITENTE 
para viabilizar técnica, comercial, y financieramente el PROYECTO en beneficio de todos los 
vinculados al mismo. 

EL PROYECTO puede ser objeto de modificaciones en razón de exigencias formuladas por las 
autoridades competentes al expedir la licencia de urbanización y/o construcción, o 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. 

El FIDEICOMITENTE podrá modificar o introducir variaciones al diseño urbanístico o 
arquitectónico actualmente aprobado para el PROYECTO, de acuerdo con las normas vigentes y 
previa autorización de las autoridades municipales correspondientes. 

Para poder ceder la calidad de BENEFICIARIO DE ÁREA requiere la aceptación previa del 
FIDEICOMITENTE y de la FIDUCIARIA, así como la manifestación expresa del cesionario en el 
sentido de que conoce y acepta los términos del presente contrato. En virtud de la cesión de 
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dichos derechos de beneficio, el cesionario asumirá las obligaciones establecidas a su cargo en el 
presente contrato. En caso que la cesión fuere aprobada, tendrá un cobro a cargo de EL 
CESIONARIO y a favor del FIDEICOMITENTE equivalente medio salario mínimo mensual legal 
vigente (0.5 SMMLV). 

8. 	Reconoce el alcance de la presente CESIÓN, el cual está ligado exclusivamente a la(s) 
UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S) que en el presente documento se señala(n), sin que ello implique 
adquirir la calidad de FIDEICOMITENTE dentro del FIDEICOMISO ni tampoco beneficio alguno 
adicional a la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S) y al coeficiente de copropiedad que le 
corresponda dentro de la propiedad horizontal, a Ia(si citada(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S). 

DÉCIMA SEGUNDA.- REPORTE A LA CIFIN: EL BENEFICIARIO DE ÁREA, autoriza de manera 
irrevocable, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, LA 
FIDUCIARIA o el FIDEICOMITENTE, reporten y consulten a la Central de Información de la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos 
con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones que se desprenden del 
presente contrato. La autorización aquí descrita comprende especialmente, la información referente a la 
existencia de deudas vencidas sin cancelar o la utilización incebida de los servicios financieros. Así mismo 
faculta a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE, para que solicite información sobre sus relaciones 
comerciales con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro del 
propósito de la (5) central (es) y sean divulgados con fines comerciales, de conformidad con sus 
respectivos reglamentos. 

DÉCIMA TERCEERA.- MÉRITO EJECUTIVO: El presente ccntrato en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones del BENEFICIARIO DE ÁREA, relacionadas con el pago del valor de la cesión previsto en el 
presente contrato a favor del FIDEICOMISO, presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales, dado 
que contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Para efectos de la determinación del valor de los 
conceptos adeudados por el BENEFICIARIO DE ÁREA, bastará únicamente la declaración que efectúe el 
FIDEICOMITENTE en tal sentido, lo cual es aceptado en forma irrevocable por el BENEFICIARIO DE 
ÁREA con la suscripción del presente documento. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES: Cualquier modificación al presente contrato requerirá la 
autorización expresa del BENEFICIARIO DE ÁREA, del FIDEICOMITENTE y de la FIDUCIARIA. 

DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN: El presente contrato, podrá terminarse por: 

Por haberse cumplido plenamente su objeto. 
Por el no cumplimiento de las condiciones en los términos indicados o su prórroga. 
Por imposibilidad absoluta de realizar su objeto. 
Por terminación del CONTRATO DE FIDUCIA 
Por mutuo acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y el BENEFICIARIO DE ÁREA. 
Cuando la información suministrada por el FIDEICOMITENTE y el BENEFICIARIO DE ÁREA a LA 

FIDUCIARIA, no se ajuste a la realidad, lo que constituirá un obrar ausente de los principios de buena fe y 
lealtad contractual. 

Por las demás causales previstas en la ley o en el presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA: FALLECIMIENTO: En caso de que el BENEFICIARIO DE ÁREA (persona natural) 
fallezca, se le otorgará un plazo de tres (3) meses para que se lleve a cabo el trámite de liquidación y 
adjudicación de la herencia. Cumplido el plazo, podrá EL CEDENTE requerir al cónyuge sobreviviente y/o 
a los herederos para que estos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cumpla(n) con su 
obligación. Transcurrido este plazo si no se ha terminado el :rámite de liquidación y adjudicación de la 
herencia EL CEDENTE podrá dar por terminado o resuelto Bste contrato de CESIÓN, lo cual deberá 
notificar por escrito a LA FIDUCIARIA y a los sucesores del BENEFICIARIO DE ÁREA y en caso de ser 
varios LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA, a EL o LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA sobrevivientes, y ésta, 
actuando en calidad de vocera del fideicomiso, o EL PROMOTOR con base en lo dispuesto en el artículo 
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2195 del Código Civil, consignarán en un fondo de cartera colectiva abierta a nombre de EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA fallecido (sucesión líquida), (deducidos los intereses de mora liquidados 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 BENEFICIARIOS DE ÁREA, al otro u otros, 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 un 
fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA FIDUCIARIA. 

Comunicado al cónyuge sobreviviente yio a los sucesores y a los restantes BENEFICIARIOS DE ÁREA lo 
anterior y habiéndose dado apertura al fondo con los recursos mencionados, se podrá suscribir con un 
tercero una nueva CESIÓN sobre las unidades inmobiliarias, quedando LA FIDUCIARIA y EL CEDENTE 
en libertad de vincular con relación a la unidad(es) de que trata el presente contrato, a nuevos 
BENEFICIARIOS DE ÁREA. 

Si dentro del término de los TRES (3) meses previsto en esta cláusula finaliza el trámite de liquidación y 
adjudicación de la herencia, LA FIDUCIARIA y EL CEDENTE continuarán con la ejecución de este 
contrato, con el sucesor o sucesores a quién(es) se les adjudiquen los derechos y obligaciones que el 
causante tenia en virtud del mismo, salvo que éste se encuentre(n) incurso en alguna de las causales 
previstas en las normas relativas al sistema de administración de riesgos de lavado de activos o por 
aparecer reportado en la lista CLINTON yio 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 de no estar interesados el(los) sucesor(es) en continuar: en cuyo caso habrá lugar 
a la devolución de los recursos entregados por el causante, previo envío de la escritura pública o sentencia 
de liquidación y adjudicación de la herencia, donde figure la asignación de los recursos entregados a su 
favor. 

En caso de no continuar el negocio por alguna de estas razones y si no se cumpliera con el requisito de 
envio de la escritura pública o sentencia de adjudicación de la herencia del fallecido y el envío de la 
información requerida para la devolución de los recursos, LA FIDUCIARIA, o EL CEDENTE constituirán el 
fondo de cartera colectiva abierta al que se ha hecho alusión en esta cláusula, a nombre de los sucesores 
adjudicatarios y de los demás BENEFICIARIOS DE ÁREA, de ser varios. Comunicado a los sucesores y a 
los restantes BENEFICIARIOS DE ÁREA lo anterior, quedan LA FIDUCIARIA y EL CEDENTE en libertad 
de vincular con relación a las unidades de que trata la presente opción de compra, a nuevos 
BENEFICIARIO DE ÁREA. 

En todo caso, de existir varios BENEFICIARIO DE ÁREA en el negocio y si únicamente uno de ellos 
falleciera, será obligación del(los) BENEFICIARIO DE ÁREA(S) supérstite(s) informarle inmediatamente al 
CEDENTE del proyecto de la ocurrencia del fallecimiento con el fin de que éste proceda de acuerdo con 
los términos de la presente Cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE o EL 
BENEFICIARIO DE ÁREA de la totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir 
inmediatamente a título de pena aplicable a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una 
suma de dinero equivalente al DIEZ por ciento (10%) del total de las sumas que EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA, se obliga a entregar al FIDEICOMISO. 

En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente 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 ejecutiva. No obstante lo anterior, por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la 
cual podrá ser exigida separadamente y la parte que ha cumplido o se ha allanado a cumplir puede 
escoger entre la exigencia de que el contrato se cumpla o su resolución, en ambos casos con 
indemnización de perjuicios, tal como lo permite el artículo 870 del Código de Comercio Colombiano. 

Si se demanda la resolución del presente contrato por incumplimiento o mora de EL BENEFICIARIO DE 
ÁREA, la FIDUCIARIA podrá retener para el FIDEICOMITENTE la suma pactada como cláusula penal 
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tomando su valor de las sumas recibida del BENEFICIARIO DE ÁREA. 

DÉCIMA OCTAVA.- REGISTRO DE LA CESIÓN DEL DERECHO DE BENEFICIO: La CESIÓN se 
perfeccionará con el registro que de la misma efectúe LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO. 
una vez informado par el FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA de la cesión y siempre y cuando el 
BENEFICIARIO DE ÁREA diligencie todos los documentos de vinculación y/o conocimiento del cliente que 
se requiera. La FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISJ, se reserva la facultad de aceptar o no la 
vinculación del BENEFICIARIO DE ÁREA cuando no reúna los requisitos necesarios de conformidad con 
las normatividad vigente, caso en el cual el FIDEICOMITENTE estará relevado de vincularla al 
PROYECTO. 

El registro se efectuará por el valor que se transfiera por parte del BENEFICIARIO DE ÁREA al 
FIDEICOMISO, y se incrementará en la medida en que el BENEFICIARIO DE ÁREA realice las 
correspondientes consignaciones a que se obliga en cumplimiento del presente documento, una vez éstas 
se vayan verificando. 

DÉCIMA NOVENA.- ESTIPULACIONES VERBALES: Las partes manifiestan que no reconocen validez a 
las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato o a otros documentos escritos 
relacionados con el objeto del mismo, la cual constituye una manifestación de voluntad completa y total 
acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato o manifestación, verbal o 
escrita que se haya efectuado por las partes. 

VIGÉSIMA.- DOMICILIO: Las partes acuerdan que para todos los efectos del presente contrato, se 
tendrán como lugares para recibir notificaciones, las siguientes direcciones: 

EL FIDEICOMITENTE: Carrera 4313 No. 16 —95, Of. 81C, Medellín, Antioquia, Colombia 
(Correo Electrónico: psierradeoccidente@gmail.com. 

EL BENEFICIARIO DE ÁREA: recibirán notificaciones en las direcciones y ciudad informadas en 
el cuadro que figura al inicio de este contrato 

Si alguna de las partes mencionadas cambiare de lugar para recibir notificaciones, avisará por escrito a la 
otra con quince (15) días de antelación, so pena de que se entienda válidamente notificada mediante la 
remisión de la información a las direcciones anteriormente regisi radas. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIÓN: El presente contrato debe ser remitido por el FIDEICOMITENTE 
a la FIDUCIARIA en su calidad de vocera del FIDEICOMISO con la única finalidad de que efectúe los 
correspondientes registros contables. 

En constancia se firma el presente contrato en Medellín, en tres (3) copias de igual valor probatorio, a los 
FECHA—HOY.  

EL CEDENTE O EL FIDEICOMITENTE 

EDUARDO LOPERA PERONI 

C.C. 8.030.983 
Representante Legal 
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 
NIT. 900.993.497-1 

EL BENEFICIARIO DE ÁREA 
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OPCION DE COMPRA PROVECTC INMOBILIARIAO 
BÁLTICO ETAPA 1 

Ref. de Recaudo: NUMERO FI D UCIA 

Inmueble(s) INMUEBLE PRINCIPAL Metros cuadrados: AREA_INMUEBLE Etapa: 1 

DATOS BÁSICOS CLIENTE (S): 

TABLA—COMPRADORES 

• DATOS BÁSICOS DEL(LOS) INMUEBLE(S): 

DESCRIPCION_INMUEBLES 

• PROMOTOR/E IDEICOMITENTE: PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 
NIT: 901.493.984-5 

• INFORMACIÓN BÁSICA EN CASO DE DESISTIMIENTO O DEVOLUCION DE 
RECURSOS: Cuenta Bancaria para giro de recursos: 

TITULAR DE LA CUENTA 	BANCO 	TIPO DE CUENTA N° DE CUENTA 

CONDICIONES 
En mi condición de OPTANTE del proyecto inmobiliario BÁLTICO ETAPA 1, suscribo el presente 
documento con la finalidad de adquirir el(los) Inmueble(s) indicados al inicio, en las siguientes 
condiciones acordadas directamente con el PROMOTOR: 

i) 	VALOR DEL(LOS) INMUEBLE(S): PRECIO: El precio que pagaré(mos) por el(los) 
inmueble(s) será de: TOTAL LETRAS 

CUOTA INICAL: La suma de ( CUOTAINICIAL_LETRAS ), que será pagada así 

TABLA—PAGOS 

CREDITO: La suma de: FINANCIACION_LETRAS con el producto del prestamo (crédito 
hipotecario u operación de Leasing) que solicitaré(mos), gestionaré(mos) y obtendré(mos) con 
una antelación de por lo menos seis (6) meses antes de la fecha programada para la (irma de la 
escritura pública de transferencia de las unidades inmobiliarias objeto de esta opción de 
compra. En caso de negar la entidad financiera cl crédito u operación de Leasing o si 
decidiéra( mos) cancelar esta suma con recursos propios, debo (cmos) informar esta situación 
por escrito como mínimo cinco (5) meses calendario antes de la fecha programada para la 
firma de la escritura pública al PROMOTOR, quien determinará si aprueba la nueva forma de 
pago. El pago del saldo del(los) inmueble(s) en caso de obtener un préstamo con entidad 
financiera deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados, a partir de la fecha de la firma de la escritura pública de transferencia del 
dominio de los inmuebles relacionados al inicio de este documento. 
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u) TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS: La transferencia de los recursos se reahrara 
por el (los) OPTANl'E(S), en los montos y las fechas establecidos en el Literal A anterior, 
mediante consignación en la cuenta bancaria del FIDEICOMISO que para el efecto informe la 
FIDUCIARIA. 

Se administrarán los recursos provenientes de mi calidad de OPTANTE, en la forma 
establecida en el presente contrato, en el documento de adhesión y en el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Prevcntas, restringiéndose la disponibilidad de estos mientras se acreditan las 
Condiciones para que los recursos puedan ser entregados a EL PROMOTOR para el desarrollo 
del PROY LUTO, o al patrimonio autónomo que éstos constituyan para el mismo fin. En caso 
de que EL PROMOTOR no acredite la totalidad de las Condiciones en el plazo contemplado. 
la  Fiduciaria levantará la restricción y transferirá a cada uno de los optantes los recursos que 
transfirieron a la cuenta bancaria indicada al inicio, más los rendimientos positivos o 
descontando los rendimientos negativos que se hayan generado. previa deducción de los 
impuestos, retenciones y comiSiones a que haya lug u'. 

iii) 	CONDICIONES Y PLAZO DE LA FASE 1W IREVENTA. El plazo para acreditar el 
cumplimiento de las condiciones es de treinta y seis (36) meses contados a partir del 12 de 
octubre de 2021 ,   término que se podrá prorrogar con la aceptación (le los Optantes y el 

Fideicomitente por doce (12) meses, quedando los optante que no estuvieren de acuerdo con la 
prórroga o que no se manifiesten acerca de la misma, en libertad de disponer de los recursos 
entregados y los rendimientos que les correspondan sin ningún tipo de penalización. 

Condición Comercial: La vinculación de un número de OPTANTES a través de la suscripción (le 
los respccn os (locumentos (le OPCION DE COMPRA y CONTRATO DE ADI ILSION 
equivalentes al SESENTA POR CIENTO (60%) (le las unidades inmobiliarias que adquirirán los 
OPTANTES en la 1 Tí\ PA correspondiente. 

Adicionalmente, para el cumplimiento de este punto de equilibrio, deberá acreditarse que el valor 
depositado por cada optante corresponde por lo menos el CINCO POR CIENTO (5Y"0) del precio 
de la correspondiente unidad 
Condición Financiera: La presentación de una carta de aprobación (le crédito emitida por una 
entidad financiera a favor del FIDEICOMITENTE/PROMOTOR o del vehículo fiduciario a través 
del cual se (lesarrollara el PROYECTO. 
Condición Técnica: El FIDEICOMITENTE/PROMOTOR) deberá tramitar y obtener a Su 
nombre ante las autoridades competentes, la aprobación definitiva de la licencia de construcción o 
urbanismo del PROYECTO, según corresponda. Para proyectos (le vivienda adicionalmente debe 
obtener a su nombre la radicación de documentos necesarios para adelantar actividades de 
construcción y enajenación, o con el documento que haga SUS veces de acuerdo con la 
norinatividad vigente. Corresponde al FIDEICOMITENTE/PROMOTOR el trámite y obtención (le 
tales requisitos ante las autoridades competentes. 
Condición Legal: La presentación del estudio (le títulos del(los) INMUEBLE(S) sobre el cual se 
desarrollará el PROYECTE) con concepto favorable elaborado emitido por un abogado aceptado 
por la FIDUCIARIA, en el sentido de que el(los) INMUEBLE(s) no presenta problemas que 
afecten su tradición, limiten el dominio o los ponga fuera del comercio, y que se encuentra libre de 
condiciones resolutorias o gravámenes, salvo hipoteca (le mayor extensión que se hubiere 
constituido con el propósito de respaldar la operación crediticia para la construcción del 
PROYECTO. Así mismo, el concepto legal deberá advertir que el(los) INMUEBLE(S) sobre 

2/5 



15/6/22, 15:26 

el(los) cual(es) se desarrollará el PROYECTO pertenece al FIDEICOMITENTE/PROMOTOR, o 
al vehículo fiduciario del cual es fideicomitente en el que se administrarán los bienes destinados al 
desarrollo del proyecto —BÁLTICO ETAPA 1" cii la etapa el e construcción. 

iv) 	DESISTIMIENTO O INCUMPLIMJNETO: Si: a) en mi calidad de OPTANTE desisto de 
la OPCIÓN DE COMPRA sin haberse cumplido ci plazo previsto para acreditar las 
Condiciones, o b) en caso de incumplimiento por parte del OPTANTE en el pago de las cuotas 
o los compromisos pactados en la presente OPCION DE COMPRA, en más de sesenta (60) 
días, la Fiduciaria, con la sola instrucción del PROMOTOR deducirá de los Recursos 
entregados por mí, a título (le pena, y a favor del PROMOTOR, la suma equivalente al diez por 
cielito (10`/¿) del valor del inmueble, de conformidad con lo establecido en la presente 
OPCION DE COMPRA. 

En los eventos descritos en el presente numeral, será el PROMOTOR quien solicite a la 
Fiduciaria que se aplique la pena e informará de la desvinculación del OPTANTE del Proyecto. 
mediante comunicación escrita y los recursos serán girados al OPTANTE a la cuenta indicada 
en al inicio de la OI'CION DE COMPRA. 

y) 	 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DF: BENEFICIO: 
Las partes acuerdan suscribir ci contrato de cesión ce derechos de beneficio dentro de los 
siguientes ocho (8) días 	hábiles, los cuales serán contados a partir de la fecha del 
cumplimiento de las Condiciones (le la fase de preventas, tiempo durante el cual se mantendrán 
vigentes los compromisos establecidos en el presente documento. En caso de que el(los) 
OPTANTES no comparezca en el término establecido a la firma de la cesión de derechos de 
beneficio se entenderá desistida por mi(nuestra) parte la presente OPCION DE COMPRA. En 
este caso acepto(anios) se aplique una sanción equivalente al 5% del valor del inmueble. 

vi) 	ORIGEN DE LOS RECURSOS: declaro bajo gravedad del juramento, que el origen de la 
totalidad de los recursos con los que se compran el (los) inmueble(s) objeto de la presente 
opción de compra provienen de ocupación, oficio, protsión, actividad o negocio lícitos. Así 
mismo, declaro bajo la gravedad del juramento, que el erigen (le dichos recursos no provienen 
(le ninguna actividad ilícita (le las contempladas cii el Código Penal Colombiano, o en 
cualquier norma que los modifique o adicione, incluyendo lo relacionado con las conductas 
que constituyen el delito (le lavado (le activos y financiación del terrorismo. Como 
consecuencia de la anterior declaración, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA queda eximida de toda responsabilidad que se derive de información errónea, 
falsa o inexacta que el OPTANTE proporcione(n) a PROMOTORA SIERRA DE 
OCCIDENTE S.A.S. con ocasión de la celebración del presente contrato. En el evento que 
esto ocurra se procederá con la devolución de los recursos, y el presente contrato se terniinara 
automáticamente. 

vi¡) 	FALLECIMIENTO: En caso de que el OPTANTE (persona natural) fallezca, se le otorgará 
un plazo de seis (6) meses para que se lleve a cabo el trámite de liquidación y adjudicación de 
la herencia. Cumplido el plazo, podrá EL PROMOTOR iequerir al cónyuge sobreviviente y/o 
a los herederos para que estos dentro de los cuico (5) días hábiles siguientes, cumpla(n) con su 
obligación. Transcurrido este plazo si no se ha terminado el trámite de liquidación y 
adjudicación de la herencia EL PROMOTOR podrá dar por terminado o resuelto este contrato 
de OPCION, lo cual deberá notificar por escrito a LA FIDUCIARIA y a los sucesores del 
OPTANTE y en caso de ser varios LOS OPTANTES, a EL o LOS OPTANTES sobrevivientes, 
y ésta, actuando en calidad de vocera del fideicomiso LA FIDUCIARIA, o EL PROMOTOR con 
base en lo dispuesto en el artículo 2195 del Código Civil, consignarán en un fondo de cartera 
colectiva abierta a nombre de EL OPTANTE fallecido (sucesión líquida), (deducidos los 
intereses de mora liquidados la tasa máxima permitida por a ley si la sucesión se encuentra en 
mora en el cumplimiento de las obligaciones), las sumas recibidas de éste a cuenta de este 
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negocio, debiendo además restituir, en el caso en que sean varios LOS OPTANTES, al otro u 
otros, 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 un fondo de la cartera colectiva 
abierta administrado por LA FIDUCIARIA. 

Comunicado al cónyuge sobreviviente y/o a los sucesores y a los restantes OPTANTES lo 
anterior y habiéndose dado apertura al fondo con los recursos mencionados. se  podrá suscribir 
con un tercero una nueva OPCIÓN DE COMPRA sobre las unidades inmobiliarias, quedando 
LA FIDUCIARIA y EL PROMOTOR en libertad de vincular con relación a la unidad(es) de que 
trata el presente contrato, a nuevos OPTANTES. 

Si dentro del término de los SEIS (6) meses previsto en esta cláusula finaliza el trámite de 
liquidación y adjudicación de la herencia, LA FIDUCIARIA y EL PROMOTOR continuarán con 
esta opción, 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 se encuentre(n) 
incurso en alguna de las causales previstas en las normas relativas al sistema de 
administración de riesgos de lavado de activos o por aparecer reportado 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 
caso de no continuar por esta razón el negocio con el sucesor o sucesores adjudicatario. LA 
FIDUCIARIA, o EL PROMOTOR constituirán el fondo de cartera colectiva abierta al que se ha 
hecho alusión en esta cláusula, a nombre de los sucesores adjudicatarios y de los demás 
OPTANTES, de ser varios. Comunicado a los sucesores y a los restantes OPTANTES lo 
anterior, quedan LA FIDUCIARIA y EL PROMOTOR en libertad de vincular con relación a las 
unidades de que trata la presente opción de compra, a nuevos OPTANTES. 

En todo caso, de existir varios OPTANTES en el negocio y si únicamente uno de ellos 
falleciera, será obligación del(los) OPTANTE(S) supérstite(s) informarle inmediatamente a la 
EL PROMOTOR del proyecto de la ocurrencia del fallecimiento con el fin de que éste proceda 
de acuerdo con los términos de la presente Cláusula. 

 
Manifiesto que conozco y comprendo todas las estipulaciones establecidas en el CONTRATO 

No. I4i72 DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS denominada FA 
IRFVFNTAS BÁLTICO ETAPA 1 

ALTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Con la 
suscripción del presente documento autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e 
informada a FIDUCIARIA BANCOLOMI3IA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para que 
recolecten, soliciten, almacenen, consulten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren, 
o divulguen los datos suministrados en virtud del presente documento con la finalidad de tratar 
SUS datos personales, con la finalidad de contactado, ofrecerle productos y servicios. 
almacenar, consultar, compartir, procesar y reportar sus datos ante Operadores de Información 
y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que  maneje o administre bases de datos. 

Así mismo, autorizo a los responsables y encargados a corregir y/o actualizar dentro de sus 
bases de datos, la infirmación suministrada en virtud de la presenteopción. 

xi) 	NOTIFICACIONES: Recibiré comunicaciones y notificaciones en la ciudad, dirección 'y 
teléfono identificados en el presente documento obligándome a notificar por escrito al 
PROMOTOR todo cambio que se produzca en los mismos. 

Para constancia se firma el presente documento en dos (2) elemplares  del mismo tenor, en el municipio 
de Medellin, a los FECHA—HOY 

EL PROMOTOR 
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EDUARDO LOPERA PERONI 
C.C. 8.030.983 
Representante Legal 
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 
NIT. 901.493.984-5 

O IIANTE(S) 

TABLA—FIRMA—CLIENTES 
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LOGO_FIDIJCIA 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
Nit 800.150.280-0 

CONTRATO DE ADHESION DE OPTANTE AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A COMO VOCERA Y ADMINSTRADORA DEL FIDECOMISO P.A PREVENTAS BALTICO ETAPA 1 Y PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 

DISPOSICIONES LIMITATIVAS 

'En el evento que cualquiera de los OPTANTES se retire del Proyecto inmobiliario am que se cumplo el plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones, se 
deducirá el valor que el FIDEICOMITENTE le indique a la FIDUCIARIA y que debe corresponder a la penalización acordada en la respectiva OPCION DE COMPRA 

7, OTRAS DECLARACIONES 

En el marco del contrato de FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS al cual adh:ero. se n anuro expresa o nrevocable iealizo les siguientes manifestaciones 

a) Instruyo a la FIDUCIARIA pura que hasta tanto oc cumplan las CONDICIONES aquí determinadas, restrinja mi libre disposición de los recursos existentes en 
el Fideicomiso P.A. PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1 durante el plazo que tiene el FIDEICOMITENTE para acreditar ante la FIDUCIARIA el cumplimiento de las 
CONDICIONES 

d) Autorizo ala FIDUCIARIA a deducir de los recursos entregadas sI Fideicomiso P.A. PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1, a titulo de pena ya favor del FIDEICOMITENTE, 
la penalización acordada con el FIDEICOMITENTE en la DPCION DE COMPRA, en el evento de no reILo del proyecto inmobiliario sin haberse cumplido el plazo para la 
acreditacion de las CONDICIONES, hasta por el monto máximo que se encuentre depositado en el FIDEICOMISO 

JI Conozco y acepto que la gestión do FIDUCIARIA se circunscribe exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento del Fondo de Inversión 
Colectiva y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PRE VENTA, y que no es vendedora, ni constructora, ni interventora, ni veedora, ni gerente del 
Proyecto inmobiliario y en consecuencia, no ea responsable por la venta, terminación, calidad o precio cre les unidades que conforman dicho proyecto, ni demás aspectos 
técnicos o económicos que hayan determinado la viabilidad para su realización, y que es tendrá el manejo ni la administración futura de los recursos 

1) Conozco y acepto que para la vinculación como OPTANTE al contrato de fiducia debo realizarla vinculación a la FIDUCIARIA befo las condiciones y politices de ella, así 
mismo, que cualquier cesisn que pretenda realizar so requerirá do la aceptación de la FIDUCIARIA y del FIDEICOMITENTE. LA  FIDUCIARIA se reserva la facultad de aceptar 
o rechazar al cesionario, cuando no reúna les requisitos y condiciones de las neones que regulan a LA FIDUCIARIA especialmente el sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFTy sus politicus internos 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE ADI-IESION 
No. De Controlo Fecha 12 10 2021 ONTRATO DE FIDUCIA MERCANITIL 
14372 INMOBILIARIO DE PREVENTAS 

Las CONDICIONES que conforman el PUNTO DE EQUILIBRIO establecidas en el contrate de fiducia mercantil inmobiliario de 
presentan señaladas en el presente contrato de adhesión no pod rán modificarse olio la autorización previa y por escrito de loo 

plantes 

Número de Matricula (o) Inmobiliaria (o) del (los) inmueble (o) en el (los) cual (es) se desarrollara el Proyecto Inmobiliario: 001- 
84584 

PROYECTO INMOBILIARIO: BÁLTICO ETAPA 1 

FIDEICOMITENTE, PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 

CONSTRUCTOR: SOLUCIONES CIVILES S.A. 

2. PARTES 

itre loo suscritos a saber, de una parte, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de 
rucios financieros legalmente constituido, quien en el presente contrats actúa única y exclusivamente como Vocera 
Administradora del Patrimonio Autónomo denominado P.A. PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1, en adelante la 
DUCIARIA o PATRIMONIO AUTÓNOMO, por la otra, el(los) FIDElCOlutITENTElS1. ideal iticado como aparece en el 
moral 2.1 del presente controlo, y  por la 01ro parte el OPTANTE, identificada como aparece en el numeral 2.2 del 
osenle contrato: hemos convenido celebrar, un CONTRATO DE ADHESIÓN al CONTRATO DE FIDUCIA 
ERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS, previo lo establecido ene continuunón 

2.1. FIDEICOMITENTES (ES) 
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Persona Jaridica (X) Persona Jurídica 

lombre Nombre 
ROMOTOR.A SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 

IT: Frelétono' N IT/CC Teléfono 
)01,493.984-5 603990  

Dirección de Notificación Dirección de Notificación 
ra 4315 16-95 Piso 8 Medellín Antioquia 

lireccion Correo Electrónico irección Correo Electrónico 
uerrac1oriccdunto/Emu/.ccim 

ombres y Apellidos Representante Legal ombres y Apellidos Representante Legal 
DUARDO LOPERA PERONI 
o Identificación o. Identificación 
030 9ff 3 

ntegrantes de Consorcio SI ( ) NO (X) Unión Temporal SI ) NO (X( Nombre de la unión Temporal ¡Consorcio 

2.2. OPTANTE(S) 

ABLA2 COMPRADOR 

3. ESPECIFICACIONES DE LA OPCION 

Unidad Inmobiliaria INMUEBLE PRINCIPAL 

Etapa del Proyecto Inmobiliario NOMBRE_PROYECTO NOMBRE_ETAPA 

Valor según Opción de Compra del OPTANTE TOTAL_LETRAS 

Valoro porcentaje 1%) para Prevenla 30% 

ADHESION DE OPTANTE 

Ci ivcn ndimov vii CiOTAiN TE del proyil(,ti ,  inmobiliario untes mencionado, manifiesto pie conoz o y comprendo todas las estipulaciones establecidas un el CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS suscrito entre PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE SAS, y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA S.A en adelante LA FIDUCIARIA, del cual he recibido copia y en tal virtud, ADHIERO libre, voluntaria e irrevocablemente a dicho contrato no cvnuicvoide 
OPTANtE con la finalidad de acudir al mecanismo allí mismo previsto para el desarrollo de la opción de adqsisr una(s) anidad/es1 inmobiliaria del proyecte. uce/-itaraiu ev 0v 

integridad los terminas y condiciones establecidas en dicho CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS. 

OBJETO DE LA ADHESIÓN 

El presente contrato tiene como objeto la adhesión por parle del OPTANTE al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS en los termincia 
establecido en el numeral 4 de¡ presente contrato. En virtud de la adhesión que realiza el OPTANTE, éste transferirá al Patrimonio Aulonomo los recursos indicados en la 
OPCION DE COMPRA0  con la finalidad de que su utilización sea restringida hasta tanto el (los) FIDEICOMITENTE (S) acredite(s) ante la FIDUCIARIA el complinnienlo de las 
CONDICIONES establecidas en el presente contrato, ocurrido lo cual, la FIDUCIARIA procederá a levantar la restricción existente sobre dichos Recsrsos, para entregarlos al 
(bu) FIDEICOMITENTE(S), o al patrimonio autónomo constituido por éste para el PROYECTO, según el caso yen caso de no cumplirse dichas CONDICIONES, restituira los 
Recursos u los Optantes unto con loo rendimientos que se generaron si hubiere lugar a ellos, los cuales se generarán a partir del momento en que loo recursos de isa 
Optantes se transfieran al iriversido del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducuenta 

ClONES ESPECIFICAS QUE CONFORMAN EL PUNTO DE EQUILIBRIO CONVENIDAS ENTRE EL FIDEICOMITENTE Y EL 
OPTANTE PARA VERIFICACION POR PARTE DE LA FIDUCIARIA:  

Etapas del Proyecto I(o (II)) III () N/A/  (...) Nombre del Proyecto Inmobiliario BALTICO 

Plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones: treinta y seis (36) meses, prorrogables con la aceptación de 
OPTANTES y del FIDFICOMITENTE por duce (12) mesen 

Condición Comercial: 
La vinculacion ele un número de OPTANTES a través de la suscripción de los respectivos documentos de OPCION DE 
COMPRA y CONTRATO DE ADHESION equivalentes al SESENTA POR CIENTO (60%) de las unidades inmobiliarias que 

dquirirun los OPTANTES en la ETAPA correspondiente. 

Adicionalmente para el cumplimiento de este punto de eqtulibnio deberá acreditarse que el valor depositado por cada optante 
corresponde por lo menos el CINCO POR CIENTO (50) del precio de la correspondiente unidad 

Condición Técnica: El (Los) FIDEICOMITENTE (ES) deberá tramitar y  obtener a su nombre antelan autoridades competentes, 
u aprobación definitiva de la licencia de construcción o de urbanismo según corresponda dei PROYECTO, y  para proyectos de 
vivienda obtener la radicación de documentos necesarios para adelantar actividades de construcción y  enajenación, o con el 
documento que haga sus veces de acuerdo con la normalividad vigente. Corresponde al (los) FIDEICOMITENTE(S) el trámite y 

btención de tales requisitos ante las autoridades competentes. 
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ondicián Legal: La presentación del estudio de títulos del inmueble sobre el cual se desarrollará la respectiva Etapa del 
ROYECTO con concepto favorable elaborado emitido por un abogado aceptado por la FIDUCIARIA, en el sentido de que el 
\JMUEBLE no presenta problemas que afecten su tradición, limiten el dominio o lo ponga tours del comercio, y que se 
ncuentra libre de condiciones resolutorias o gravámenes, salvo hipoteca de mm'or extensión que se hubiere constituido con el 
nopósits de respaldar la operación crediticia para la construcción de La respectiva Etapa del PROYECTO. Así mismo, el 
oncepto legal deberá advertir que el inmueble sobre el cual se desarrollará la respectiva ETAPA del PROYECTO pertenece a 
Igunu de los FIOEICOMITENTES, o st vehículo fiduciario del cual es tideicormitente en el que su administraran los bienes 
estinados al desarrollo de[ proyecto "BALTICO"en la etapa de construcción. 
oadición Financiera: La presentación de una carta de aprobación de' crédito emitida por una entidad financiera a favor del 
DEICOMITENTE o del vehículo fiduciario a través del cual se desarrollará el proyecto para la financiación de te respectiva 

el evento que cualquiera de Iva OPTANTES se retire del Proyecto inmobiliario sin que se cumpla el plazo para acreditar el 
nplimiento de las condiciones, se deducirá el valor que el FIDEICOMITENTE le indique a la FIDUCIARIA y que debe 
responder a la penalización acordada en la respectiva OPCION DE COMPRA. 

6. INVERSION DE LOS RECURSOS 
Paro el desarrollo del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS transferiré al FIDEICOMISO 
"PA. PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1" ¡os recursos indicados en la OPCtON DE COMPRA es tu cuenta bancaria indicada por 
la FIDUCIARIA. Loo recursos de los OPTANTES serán invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva FIDUCUENTA 7. OTRAS DECLARACIONES 
administrados por la FIDUCIARIA. - 

En el marzo del contrato de FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTAS al cual adhiero, de muriera expresa e irrevocable realizo las siguientes nranifestaones 

Instruyo a la FIDUCIARIA para que basta tanto se cumplan las CONDICIONES aquí determinados, restrinja mi libre dispssicion de los recursos existentes en el Fideicomiso 
P.A. PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1 durante el plazo que tiene el FIDEICOMITENTE para acreditar ante la FIDUCIARIA el cumplimiento de las CONDICIONES 

Autorizo a lo FIDUCIARIA para que cuando transcurra el plazo previsto para el cumplimiento de las DONDICIONES transfiera los recursos existentes junto con los 
rendimientos si los hubieres, al FIDEICOMITENTE o al patrimonio autónomo que administrará los recursos para el desarrollo del PROYECTO en el evento en que se hayan 
cumplido las CONDICIONES, y para que levante la restricción en el evento en que el FIDEICOMITENTE no acredite el cumplimiento de las CONDICIONES dentro del plazo. 

Instruyo a la FIDUCIARIA para que proceda de conformidad con lo previsto en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA frente al resultado 
dele verificación del cumplimiento de las CONDICIONES. 

Si en el plazo establecido en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA para acreditar el cumplimiento de las condiciones que conforman el 
PUNTO DE EQUILIBRIO, dichas condiciones no se acreditan, el plazo inicialmente pactado se podrá prorrogar con la aceptación de tos OPTANTES y  el FIDEICOMITENTE, 
quedando los OPTANTES que no estuvieren de acuerdo con la prorroga, o que so se nrasihesten al respecto, en libertad de disponer de tos recursos entregados y los 
rendimientos que leo correspondan sin e:ngán tipo de penalización, lo cual será informado ato FIDUCIARIA pce escrito por el OPTANTE que se oponga a la misma. 

Conozco y  acepte que el plazo o las CONDICIONES podrás ser modificadas 

Autorizo a la FIDUCIARIA a deducir de los recursos entregados al Fideicomiso P.A. PREVENTAS BÁLTICC ETAPA 1, a titulo de pena y a favor del FIDEICOMITENTE, la 
penalizaciss acordada con el FIDEICOMITENTE ex la OPCION DE COMPRA, en el evento de mi retiro del proyecto inmobiliario sin haberse cumplido el plazo para la 
acreditación de los CONDICIONES, hasta por el monto máximo que se encuentre depositado en el FIDEICOMISO, o en caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la OPCION DE COMPRA 

Conozco y Acepto que las condiciones y el plazo para cumplirlas, podrán ser modificados, previo anuncio escrito realizado por el Fideicomitente a los OPTANTES y  a la 
FIDUCIARIA 

Conozco y acepto que he recibido copia del reglamento del Fundo de Inversión Colectiva Fiducoenfa adñinnstrado por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, en el cual el Fideicomiso PA, PREVENTAS BALTICO ETAPA 1, invertirá los recursos, así coma les características propias de esta y, expresamente acepto 1,-
Que  dicho Fondo de Inversión es de desempeño variable y esta condicionado al riesgo propio de éstos instrumentos de inversión: 2-Que por su naturaleza, las obligaciones 
de dicha FIDUCIARIA son de medio y so de resultado por lo que ésto no garantizará rentabilidad ni valorizaciorr mínima de la inversión. 3.-Que, en consecuencia, de lo 
anterior, asumirá el riesgo de pérdida de valor se los recursos entregados en adrnínistracion a la sociedad fiduciaria con ocasion de las inversiones realizadas por ella en el 
Fondo de Inversión Colectiva FIDUCLJENTA. 

Conozco y  acepto que he recibido la cartilla informativa sobre fidecia inmobiliaria expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia 

Conozco y acepto que el FIDEICOMITENTE tiene a su cargo el desarrollo, elecución,  terminación o Venta del PROYECTO, así como los aspectos técnicos, administrativos, 
comerciales y de titulacion del PROYECTO que son responsabilidad, exclusiva y  excluyente del FIDEICOMITENTE. 

Conozco y acepto que la gestión de FIDUCIARIA se circunscribe exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento del Fondo de Inversión 
Colectiva y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA, y que no ea vendedor¿. ni constructora, ni interventora, ni veedora, ni gerente del 
Proyecto inmobiliario y en consecuencia, no es responsable por la venta, terminación, calidad o precio de las saidades que conforman dicho proyecto, ni demás aspectos 
técnicos o económicos que hayan determinado la viabilidad para su realización, y queso tendrá el manato  ni la adrninistracion futura de los recursos. 

En el evento que no se acrediten las condiciones por parte del FIDEICOMITENTE en loa términos establecidos en el CONTRATO o en el evento de retiro del PROYECTO, 
instruyo a la FIDUCIARIA para que los RECURSOS estregados tonto  con los rendimientos silos hubiere, previo a las deducciones a que haya lugar, sean transferidos a la 
cuenta bancaria número del BANCO s mi nombre. 

Conozco y  acepto que para la vinculación como OPTANTE al contrato de fiducia debo realizar la vinculación a le FIDUCIARIA bato  las condiciones y políticas de ella. sai 
mismo, que cualquier cesión que pretenda realizar se requerirá dala aceptación de la FIDUCIARIA y del FtDEtCOM.TENTE. LA  FIDUCIARIA se reserva la facultad de aceptar 
o rechazar al cesionario, cuando no reúna los requisitos y condiciones de las normas que regulan o LA FIDUCIARIA, especialmente el sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y  Financiación del Terrsr,smo- SARLAFT y sus políticas internas. 

Conozco y acepto que el presente Contrato de Adhesión hace parte del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA originario del Fideicomiso P.A. 
PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1 

Adicionalmente, con la suscripción del presente documento declaro haber recibido información sobre: 

1 hecho de que ni la adhesión al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA ni la isvera'ón por parte del patrimonio autónomo Fideicomiso P.A. 
PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1, es el Fondo de Inversión Colectivas constituyen una promesa de compraventa. 
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riesgos de perdida del valor de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva, 

consecuencia de penalización indicada en el presente Contrato en caso de retiro del Proyecto con anterioridad al plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES 

rs CONDICIONES y consecuencias de las CONDICIONES previstas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL INMOBILIARIO DE PREVENTA y en ente CONTRATO DE 
ADIR ESION 

Sobre los recursos entregados al patrimonio autónomo Fideicomiso P.A. PREVENTAS BALTICO ETAPA 1 manifiesto que provienen del giro ordinario de los negocios 
derivados de actividades propias 1  o del objeto social de la sociedad que represento/ y que no son producto de actividades licitan. En el evento en que las autoridades 
coirtaetentes efectúen algas requerimiento a la FIDUCIARIA con respecto a tus mismos, me obligo irrevocablemente a responder Sirte las mismas, relevando de toda 
responsabilidad a la FIDUCIARIA y  a resarcir los perjuicios que tales requerimientos le generen 

Por tal motivo ore obligo con la FIDUCIARIA a implementar las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas cono inotrurrrenios para el 
ricultanriento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilicitas o para dar apariencia de legalidad a estas 
actividades, En tal sentido, conozco y acepto que la FIDUCIARIA podrá dar por terminado de manera inmediata mi vinculación eso el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
INMOBILIARIO DE PREVENTA, sin que haya lugar al pagoda indemnización alguna por parte de la FIDUCIARIA, cuando yo/vosotros, nuestros accionistas o sucios con tina 
participar.ion directo o indirecta mayor o igual al 5% en nuestro capital social, nuestros directivos o cualquier tercero actuando en nombre de los anteriores, en cttalquivr 
tiempo Cavan sido o llegaren u ser. 

i. Condenados por pase de las autoridades competentes por el delito de tusado de activos, loe delitos fuente de este, o por el delito de financiacion del terrorismo e 
administración de recursos relacionados con dichos actividades incluidos los delitos de administración de recursos relacionados con actividades terroristas 

o sancionados admioiotralivamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción 

vi. incluidos en listas administrados por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o corrupcion en 
cualquiera de sus modalidades. 

is vinculados a cualquier tipo de innestigacion, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o es/rapare, por la presunta 
comisión de del//os o infracciones relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente de lavada de activos, incluidos delitos esotro la administración pública y/o financiacivn 
del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas. 

En el evento que el destinatario o beneficiario de tos pagos o de la transferencia de los activos del FIDEICOMISO esté relacionado con alguno de los puntos establecidos 
anteriormente, la FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar el respectivo pago o transferencia sin que lo anterior genere algún tipo de responsabilidad por parte de lo 
F IDUCIARIA por tal circunstancia, y sin que en tal cano daba entonces indemnizar a cualquier persona por esta situación 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS. Con la suscripción del presente contrato autorizo 
de manera voluntaria. previa, expresa e informada a FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.k para que recolectes, soliciten, almacenen, consulten, procesen. modifiquen, 
cc/salteen, aclares, retiren, o divulguen los datos suministrados en virtud del presente contrato de adhesión con la finalidad de tratar sus datos personales incluyendo los datas 
financieros, comerciales y  crediticios, con la finalidad de contactarlo, ofrecerte productos y servicios, almacenar, consultar, compartir, procesar y  reportar sus datos ante 
Operadores de Irrtornración y Riesgo, saete cualquier otra entidad que manejes administre bases de datos, 

As¡ miento, mediante la suscripción del presente contrato, autorizo a los responsables y encargados a corregir y/o actualizar dentro de sus bases de duros, la vrformac,co' 
suministrada en virtud del presente contrato 

Declaro que he sido o/orinado sobre el derecho que tengo a conocer actualizar y  rectificar inris dalos personales. solicitar prueba de lo autorizacion ser informado sobre el 
irviamsienio trae se ha Sudo a mis datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), revocar la autorización otorgada y/o solicitar la 
supresión de mis dolos en los casos en que sea procedente en virtud dele estipulado por la Ley 1581 de 2012 y  sus decretos reglamentarios 

Respecto mr los datan financieros, comerciales y  crediticios declaro que sido informado sobre el derecho que tenga a conocerlos, actualizarlos y  rectificarlos solicitar prueba de 
la autorización, ser ioforrnado sobre el tratamiento que se les ha dado, presentar quejas ante la Superintendencia Financiera de Colombia. revocar la autortzacion o/no/vda vro 
solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente en virtud de lo estipulado por la Ley 1266 de 2008 

Para conocer la PalmItos para la administración de daba personales, ingrese al sitio web de 'i//p'  

51v contrato se nirrno ci tris FECHA HOY 
FIRMA OPTANTE' 

TABLA FI RMA CLI ENTES 

FIRMA FIDEICOMITENTE' 

FIRMA FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PA, PREVENTAS BÁLTICO ETAPA 1 
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TRANSFERENCIA A TiTULO DE BENEFICIO 

Comparecieron:------------------------------------------------------------------------------------------

A) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de 

servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Medellín, constituida 

mediante Escritura Pública número uno (1), otorgada el día 2 de enero de 1992 ante la 

Notaría Sexta (6a)  del Círculo de Bogotá, con permiso de funcionamiento conferido por 

la hoy Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. 105 de 15 

de enero de 1992, quien en el presente documento actúa a través quien en el presente 

documento actúa a través de su Representante Legal GUSTAVO EDUARDO GAVIRIA 

TRUJILLO; existencia, representación y alcance de facultades que acredita con los 

Certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín y la Superintendencia 

Financiera de Colombia, sociedad que en el presente acto actúa única y 

exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso denominado 

FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1, de una parte y en adelante 

en este acto y para sus efectos, se denominará EL FIDEICOMISO.----------B) El(los) 

señor(es)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor(es) de edad, vecino(s) de 

Medellín, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) XXXXXXXX, de 

estado(s) civil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien(es) obra(n) en el presente acto 

en su(s) propio(s) nombre(s) en interés, quien(es) en el texto de éste contrato se le(s) 

denominará EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA y manifestaron que celebran la 

presente transferencia a título de beneficio que se regirá por las estipulaciones 

siguientes y previos los siguientes antecedentes :----------------------------------------------- 

Que la sociedad PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S., celebró con 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA el día XX de XXXXX del 

año XXX, el Contrato No. 14370 de Fiducia Mercantil Inmobiliaria de Administración 

y Pagos, en virtud del cual se constituyó el FIIDEICOMISO P.A. BÁLTICO 

INMOBILIARIO ETAPA 1, vehículo Fiduciario para a ejecución de la Etapa 1 del 

Proyecto Báltico, ubicado en Medellín. 

Que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA como vocera y 

administradora del FIDEICOMISO conforme consta en el contrato de fiducia 

mercantil de administración inmobiliaria —suscrito el día xx de xxxxxx de xxxxx, como 

El 



titular del derecho de dominio del inmueble fideicomitido, ha permitido dentro de ¿os 

términos del contrato de fiducia, que las sociedades beneficiarias desarrollen por su 

cuenta y riesgo exclusivo, la construcción del conjunto residencial BÁLTICO 

HORIZONTAL en su xx etapa. -------------------------------------------- 

C.- Que en desarrollo del objeto del fideicomiso y de conformidad con lo pactado en 

el contrato de fiducia mercantil, los terceros interesados en adquirir alguno de los 

inmuebles integrantes de la primera etapa del Conjunto Residencial BÁLTICO PH., 

quienes se denominaron LOS BENEFICIARIOS DE AREA, suscribieron con 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA y con las sociedades 

beneficiarias un contrato de cesión de derechos de beneficio dentro del fideicomiso 

P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 para la vinculación al proyecto inmobiliario 

"BÁLTICO ETAPA 1" al FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO ETAPA 1 y  en el cual se 

instrumentó el pago de los inmuebles sobre los cuales se concreta el beneficio, todo 

de conformidad con los términos y condiciones del contrato de cesión de derechos 

de beneficio dentro del fideicomiso P. A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 para la 

vinculación al proyecto inmobiliario "BÁLTICO ETAPA 1". Previos los antecedentes 

descritos, las partes acuerdan las siguientes clausulas:----------------------- ------ ---------- 
----------------------------------------------------------- 

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO P.A. 

BÁLTICO ETAPA 1 transfiere a título de beneficio de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) 

DE AREA el derecho pleno de dominio y la posesión regular y pacífica que tiene y 

ejerce sobre el(los) siguiente(s) inmueble(s): Apartamento No.xxx, os 

Parqueaderos Nos.xxxx, xxxx y xxxx, que hace(n) parte integrante de la ETAPA 

1 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BÁLTICO PROPIEDAD HORIZONTAL, 

ubicado en la CRA. 77 No. 28-13, cuyos linderos y demás especificaciones se 

describen a continuación: ------------------------------------------------------------------------- 

APARTAMENTO No. xxxx. 

Al anterior inmueble le corresponde la matrícula inmobiliaria No. xxxxxxxxxx, 

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur. ------ 
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Código Catastral: Sin asignar. 	 - 

PARQUEADERO No. xxxx.. ------------------------------- 

Al anterior inmueble le corresponde la matrícula inmobiliaria No. x;xxx, de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur. ------

Código Catastral: Sin asignar. ---------------------------------------------------------------------

CUARTO ÚTIL No. xxxx. ------------------------------------------------------------ 

Al anterior inmueble le corresponde la matrícula inmobiliaria No. xxxxx, de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur. ------

Código Catastral: Sin asignar. --------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante la anterior mención que se acaba de hacer 

de la extensión superficiaria y de los linderos del(los) inmueble(s), la transferencia se 

hace como cuerpo cierto, de tal suerte que cualquier eventual diferencia que pueda 

resultar entre la cabida real y la aquí declarada, no dará lugar a reclamo por ninguna 

delas partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO: El(los) inmueble(s) antes descrito(s) hace(n) parte de la 

ETAPA 1 del Conjunto Residencial BÁLTICO PROPIEDAD HORIZONTAL, 

ubicado en la CRA. 77 No. 28-13 de la nomenclatura urbana de la ciudad de 

Medellín. Construido sobre el siguiente lote de terreno: LOTE TORRE X: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Matricula 

Inmobiliaria No. XXXXXX de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Medellín Zona Sur. ---------------------------------------------- - 

PARAGRAFO TERCERO: El Conjunto Residencial BÁLTICO PROPIEDAD 

HORIZONTAL del cual hacen parte de los inmuebles objeto de la transferencia, se 

encuentra sometido al Régimen de Propiedad Horizontal de conformidad con lo 

establecido en la ley 675 de 2001, según consta en la escritura pública ----------------- 

------------------------------con el fin de descrbir los bienes de dominio 

particular y exclusivo y los bienes comunes que se encuentran en la primera etapa 

del conjunto. 



PARAGRAFO CUARTO: La transferencia incluye la cuota parte de la copropiedad 

en los bienes de dominio común, en la proporción establecida en el reglamento de 

propiedad horizontal para cada bien de dominio privado exclusivo. -----------------------

PARAGRAFO QUINTO: Las especificaciones de construcción de los inmuebles que 

conforman la Primera Etapa del Conjunto Residencial BÁLTICO PROPIEDAD 

HORIZONTAL constan en la escritura pública que contiene el reglamento de 

propiedad horizontal de la Etapa 1 deI Conjunto. 

PARAGRAFO SEXTO: Los inmuebles que se transfieren a EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA es el único beneficio al que este(os) 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 otro bien diferente a los aquí 

descritos, ni tiene(n) participación en los rendimientos o perdidas de EL 

FIDEICOMISO. -------------------------------------------- - ------- ------------------- -------------------

CLAUSULA SEGUNDA - TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: La sociedad FIDUCIARIA 

BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA— como vocera y administradora del 

FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO ETAPA 1 adquirió el derecho de dominio sobre el(los) 

inmueble(s) objeto de transferencia, así :--------------------------------------------------------- 

CLAUSULA TERCERA - DOMINIO Y LIBERTAD: Que EL FIDEICOMISO garantiza 

que el(los) inmueble(s) objeto de la presente transferencia es(son) de su exclusiva 

propiedad, que no lo(s) ha enajenado por acto anterior al presente, ni arrendado, ni 

dado en uso o usufructo, no tiene(n) embargos, pleitos pendientes y se encuentra(n) 

libre(s) de condiciones que resuelvan o afecten su dominio, excepto servidumbre 

pasiva de acueducto, permanente, irrevocable y continua, sobre un área de 289,96 

m2, constituida mediante escritura pública 763 del 30 de junio de 2017 otorgada en 

la Notaría Treinta y Uno de Medellín, debidamente registrada y las inherentes al 

Régimen de Propiedad Horizontal. 

CLAUSULA CUARTA - SANEAMIENTO: Que la sociedad PROMOTORA SIERRA 

DE OCCIDENTE S.A.S. en sus calidad de FIDEICOMITENTE GERENTE Y 

PROMOTOR del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO 

ETAPA 1, de conformidad con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil y en 
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los contratos de cesión de derechos de beneficio dentro del fideicomiso P.A. 

BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 para la vinculación al proyecto inmobiliario 

"BÁLTICO ETAPA 1",celebrados con los BENEFICIARIOS DE AREA y en los 

términos de la ley, asumieron la responsabilidad que pudiera derivarse por concepto 

del saneamiento por la evicción y por los vicios redhibitorios respecto de los 

inmuebles objeto de esta transferencia. ----------------------------------------------------- 

CLAUSULA QUINTA: RADICADO DE VENTA: Que la sociedad PROMOTORA 

SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S en calidad de FIDEICOMITENTE GERENTE 

PROMOTOR del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO 

INMOBILIARIO ETAPA 1 se encuentra inscrito de acuerdo a lo dispuesto por el 

Departamento de Planeación Metropolitana, como Entidad Urbanizadora y 

desarrolladora de planes de vivienda y autorizada para vender el plan dentro del cual 

se incluyen el(los) inmueble(s) objeto de este contrato, según Radicado No. xxx 

para enajenación de inmuebles destinados a vivienda del Conjunto Residencial 

BÁLTICO TORRE 1, expedido por la Subsecretaría de gestión y control urbanístico 

(Secretaría de Gestión y Control Territorial). ----------------------------------------------------- 

CLAUSULA SEXTA: EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA declara(n) haber 

recibido a satisfacción los inmuebles objeto del presente contrato (con los linderos 

expresados) y de conformidad con lo estipulado en el contrato de cesión de derechos 

de beneficio dentro del fideicomiso P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 para la 

vinculación al proyecto inmobiliario "BÁLTICO ETAPA 1", por parte de la sociedad 

PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. quien tiene la custodia y tenencia 

de los inmuebles; a partir de la fecha de entrega son de cargo de EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA el impuesto predial, las tasas, contribuciones, los 

servicios públicos al igual que la cuota que le corresponde a los inmuebles, en las 

expensas para la administración del conjunto. Las contribuciones de valorización que 

sean derramadas a partir de la fecha del contrato de cesión de derechos de beneficio 

dentro del fideicomiso P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 para la vinculación al 

proyecto inmobiliario "BÁLTICO ETAPA 1", son de cargo de EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA. --------------------------------------------------------- 
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LEY 675 DE 2001- ARTICULO 29: La Notaría solicitó paz y salvo de las 

contribuciones de las expensas comunes expedido por el representante legal de la 

copropiedad, el cual no le fue presentado como tampoco la solicitud del mismo. 

Manifiesta el enajenante que no aporta el paz y salvo por tratarse de un inmueble 

nuevo y que a la fecha no se han causado cuotas de administración. No obstante, en 

cumplimiento a la disposición legal la Notaría deja constancia de la solidaridad legal 

que se genera para el(los) nuevo(s) propietarios por la deudas que existan con la 

copropiedad.------------------------------------------ ------------------ - ------------------------ --------- 
CLAUSULA SEPTIMA - PRECIO Y FORMA DE PAGO: Que el precio acordado por 

las partes es la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXXX), que 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA pagará(n) al FIDEICOMISO así: --------------- 

a) La suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que EL FIDEICOMISO 

declara tener recibida de contado y a entera satisfacción .---------------b) La suma de 

YXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXX), con el producto del préstamo que 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX le(s) ha otorgado a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE 

AREA, con garantía hipotecaria de PRIMER grado y sin límite de cuantía a su favor, 

conforme se indica en el Acto No. X, de este instrumento.----- 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las partes renuncian en beneficio mutuo al ejercicio de 

toda acción resolutoria que pueda derivarse del presente contrato, por lo cual este 

instrumento se otorga en forma firme e irresoluble, salvo que no se produzca el 

desembolso del crédito de que trata el literal b) de la presente cláusula, evento en el 

cual FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIAS.A., como 

vocera del FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1, quedará en 

libertad de ejercer las acciones legales a que haya lugar para resolver esta 

transferencia y para la restitución del(los) inmueble(s) descritos en la cláusula 

primera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PARÁGRAFO SEGUNDO.- EL FIDEICOMISO y EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE 

AREA autorizan expresa e irrevocablemente al BANCO ITAÚ CORPBANCA 

COLOMBIA S.A., para que el producto del préstamo que se le(s) otorgue a EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA sea abonado directamente a la(s) obligación(es) que 
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EL FIDEICOMISO tenga a favor de XXXXXXXXXXXXXX, y en caso de no tener 

obligación pendiente alguna, para que dicha suma sea entregada directamente a EL 

FIDEICOMISO o a la persona (natural o jurídica), o al Patrimonio Autónomo que éste 

indique. Aceptamos que el desembolso se efectuará una vez EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA cumpla(n) con los requisitos exigidos por el Banco y 

firme debidamente la escritura pública de hipoteca, sí así lo autoriza XXXXXX. -------

------------------------------------------------- PARAGRAFO TERCERO: A partir de la 

entrega material de los inmuebles objeto de este contrato EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA reconocerán y pagarán al FIDEICOMISO sobre el 

crédito anteriormente mencionado intereses mensuales anticipados del 1,0 % 

efectivo mensual, hasta que dicho crédito sea cancelado o subrogado. ----------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSULA OCTAVA: ENTREGA: A la fecha de firma de la presente escritura, LOS 

BENEFICIARIOS, ya ha(n) hecho entrega real y material del(los) inmueble(s) objeto 

de la presente transferencia a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, quien(es) 

lo(s) declara(n) recibido(s) a entera satisfacción y declara(n) a paz y a salvo a dicha 

sociedad por tal concepto. ----------------------------------------------------------------------------

PARAGRAFO SEGUNDO: LEY 675 DE 2001-ARTÍCULO 29: La Notaría solicité 

paz y salvo de las contribuciones de las expensas comunes expedido por el 

representante legal de la copropiedad, el cual no le fue presentado como tampoco la 

solicitud del mismo. Manifiesta el enajenante que no aporta el paz y salvo por tratarse 

de un inmueble nuevo y que a la fecha no se han causado cuotas de administración. 

No obstante, en cumplimiento a la disposición legal la Notaría deja constancia de la 

solidaridad legal que se genera para el(los) nuevo(s) propietarios por la deudas que 

existan con la copropiedad .-------------------------------------- -------------------------------- ----

CLAUSULA NOVENA: Que la(s) unidad(es) de propiedad separada objeto del 

presente contrato se encuentra(n) dotada(s) de los servicios públicos domiciliarios 

entregándose a paz y salvo por estos conceptos y por toda clase de impuestos, 

tasasy contribuciones. --------------------------------------------------------------------------------

A partir de la fecha de la entrega material del(los) inmuebles, son de cargo de 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA el pago de los servicios públicos, tales como 
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energía, teléfono, gas, acueducto, alcantarillado, tasa de aseo, etc, el pago del 

impuesto predial y demás impuestos, tasas y contribuciones que graven el(los) 

inmueble(s); Son de cargo de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA los 

gravámenes de valorización que se derramen sobre los inmuebles a partir de la fecha 

del contratos de cesión de derechos de beneficio celebrada entre las partes, ya se 

trate de nuevas obras o de reajuste de las anteriores. ---------------------------------------- 

---------Si con posterioridad a la entrega de los inmuebles las 

Empresas Públicas de Medellín facturan a cargo de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE 

AREA alguna suma por los conceptos antes mencionados, los pagos serán de cargo 

de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA y serán reembolsados por este(os) a EL 

FIDEICOMISO. ------------------------------------------------------------------------------------------

Igualmente serán de cargo de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA a partir de la 

fecha de la entrega material, las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias 

y las que se fijen por concepto de la puesta en funcionamiento del Conjunto 

Residencial BÁLTICO PROPIEDAD HORIZONTAL, de acuerdo con el reglamento 

de Propiedad Horizontal. ------------------------------------------ 

PARÁGRAFO: EL FIDEICOMISO advierte expresamente que en el presente 

contrato se incluyen las instalaciones de redes telefónicas y de gas debidamente 

aprobadas por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, más no el derecho 

a la línea y al aparato telefónico y el servicio de gas cuya tramitación y adquisición 

será por cuenta exclusiva de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA. ------------------

CLAUSULA DECIMA - GASTOS: Los gastos Notariales, el impuesto de registro 

(boleta de rentas) y la inscripción en la Oficina de Registro de la escritura de 

transferencia del dominio es por cuenta exclusiva de EL(LOS) BENEFICIARIO(S) 

DE ÁREA. Todos los gastos de constitución y cancelación de hipotecas sobre las 

unidades respecto de las cuales se vinculan EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA 

(derechos notariales, impuesto de registro, derechos de registro, etc.), serán por 

cuenta de éstos. Los gastos de desafectación de la hipoteca en mayor extensión, 

son por cuenta de LOS BENEFICIARIOS. ------- ------------------------------------------------

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE AREA hace(n) 

las siguientes manifestaciones y declaraciones:------------------------------------------------ 
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Que acepta(n) en todos los términos la presente escritura y en especial la 

transferencia que mediante la presente escritura pública se realiza a su favor.------ 

Que ha(n) recibido a entera satisfacción los inmuebles objeto de la transferencia. ~  

Que conoce(n) y acepta(n) el régimen de propiedad horizontal y la aclaración al 

que se encuentra(n) sometido(s) el(los) inmueble(s) aquí adquirido(s) y se obliga(n) 

a cumplirlo en todo su contenido, obligación que cobija a sus causahabientes a 

cualquiertítulo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Que declara(n) a paz y salvo al PATRIMONIO AUTONOMO denominado 

FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA ly a la sociedad 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIAS.A. por todo concepto 

y en especial en lo relacionado con la transferencia de los inmuebles contenida en 

esta escritura, en razón a que el fideicomiso y la fiduciaria dieron estricto 

cumplimiento a los establecido en el negocio fiduciario, por lo que EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE AREA se obliga(n) a no presentar ningún tipo de 

reclamaciones ni de acciones legales contra EL FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO 

INMOBILIARIO ETAPA ini contra FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 

FIDUCIARIApor ningún concepto. Por lo tanto, cualquier reclamación que en el futuro 

pudiere existir, será dirigida exclusivamente a las sociedades beneficiarias, de 

conformidad con lo indicado en el contrato de cesión de derechos de beneficio dentro 

del fideicomiso P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1. ----------------- ------------------- 

Que renuncia(n) expresamente a cualquier condición resolutoria y en general del 

presente contrato de TRANSFERENCIA A TITULO DE BENEFICIO, y por lo tanto 

la Transferencia se otorga firme e irresoluble. ---------- - -------------------- -------------------- 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA se declaran deudores solidarios e 

indivisibles del EL FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 en la 

suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXX), los cuales serán pagados 

con el producto de un crédito aprobado a EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA por 

XXXXXXXXXXXXXXX previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Banco. El(los) BENEFICIARIOS DE ÁREA se obliga(n) a realizar, en un plazo de 10 

días calendario contados a partir de la fecha de la presente escritura, todos los 

E. 



trámites y suscribir todos los documentos exigidos por XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

para obtener la entrega efectiva de la suma de dinero objeto del crédito. En caso de 

retardo, este(os) reconocerá(n) y pagará(n) por mora intereses a la tasa máxima 

permitida en la ley, sin perjuicio de que FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIAS.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO 

P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1, pueda ejercer las acciones legales 

encaminadas a obtener el pago de la suma antes indicada. -------------------------- 
----------- 	

------ 

7. EL FIDEICOMISO P.A. BALTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 y EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE ÁREA, autoriza(n) expresa e irrevocablemente a 

XXXXXXXXXXXXXX, para que el producto del préstamo que se le otorgue a 

EL(LOS) BENEFICIARIO(S) DE ÁREA sea abonado directamente a la(s) 

obligación(es) que el FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 tenga 

a favor de XXXXXXXXXX y en caso de no tener obligación pendiente alguna, para 

que dicha suma sea entregada directamente al FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO 

INMOBILIARIO ETAPA 1 o a la persona (natural o jurídica), o al Patrimonio 

Autónomo que éste indique. --------------------------------------------------------------------------

Aceptamos que el desembolso se efectuará una vez EL(LOS) BENEFICIARIO(S) 

DE ÁREA, cumplan con los requisitos exigidos por el Banco y firme(n) debidamente 

la escritura pública de hipoteca, si así lo autoriza XXXXXXXXXXXXXX ----------------

1) A partir de la entrega material de los inmuebles objeto de este contrato EL(LOS) 

BENEFICIARIO(S) DE ÁREA reconocerá(n) y pagará(n) al BENEFICIARIO, sobre 

el valor del crédito anteriormente mencionado, intereses mensuales anticipados 

liquidados a la tasa del 1.0% mensual o a los intereses de subrogación de crédito 

constructor vigente en el momento de la entrega, hasta que dicho crédito sea 

efectivamente cancelado o subrogado. ----------------------------------------------------------- 

Afectación A Vivienda Familiar: Indagada la parte adquirente por la Notaría 

acerca de su estado civil y si afectan o no a vivienda familiar el apartamento 

adquirido, dijeron: Nuestro estado civil es X>(XXXXXXXXXO(KXXX y 	es 

nuestro deseo afectar a vivienda familiar el apartamento adquirido. Ley 258 De 

1996, Reformada por la 854 De 2003.--------------------------- 



Compareció el doctor EDUARDO LOPERA PERONI, mayor de edad, vecino de la 

ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.030.983, 

quien obra en nombre y representación de la sociedad PROMOTORA SIERRA DE 

OCCIDENTE S.A.S., sociedad identificada con el Nit. 901.493.984-5, constituida 

mediante documento privado del 10 de junio de 2021, de la Asamblea de Accionistas, 

registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 17 de junio de 

2021, en el libro 9, bajo el número 19778; con facultades estatutarias para la 

celebración de este contrato y manifestó -------------------------------- 

Que las sociedades que representa ostentan la calidad de BENEFICIARIOS 

del FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1, todo lo cual consta en 

los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, que en copia auténtica se protocolizan con la 

presente escritura y con copia del poder contenido de la Escritura Pública No. xxxx 

del xx de xxxx de 20xx de la Notaríaxxxx de Medellín que también se protocoliza.- 
-------------------------------------------------------------------------- 

Que conoce y acepta para sus representados, en un todo, el contenido de la 

presente escritura, y obliga a los mismos, a cumplir con lo estipulado a su cargo en 

la presente escritura y en los Contratos de Fiducia Mercantil constitutivos del 

FIDEICOMISO P.A. BÁLTICO INMOBILIARIO ETAPA 1 ------------------------------------ 
------------------------------------ 
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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: 	PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 

Sigla 	 No reportó 

Nit 
	

901493984-5 

Domicilio principal: 	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

Matrícula No. 
Fecha de matrícula: 
Ultimo año renovado: 
Fecha de renovación: 
Grupo NIIF: 

21-699370-12 
17 de Junio de 2021 
2022 
28 de Marzo de 2022 
3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal 
Municipio: 
Correo electrónico: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Página web:  

Carrera 43 B 16 95 PISO 8 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
omaira.muneton@une .net .co  
5603990 
No reportó 
No reporté 
No reportó 

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 B 16 95 PISO 8 
Municipio: 	 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
Correo electrónico de notificación: 

contabilidadingenieriainmobiliaria@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 	5603990 
Teléfono para notificación 2: 	No repertó 
Teléfono para notificación 3: No reportó 

La persona jurídica PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S SI autorizó para 
recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General 
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del Proceso y  67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

CONSTITUCIÓN 

Por documento privadodel 10 de junio de 2021, inscrita en esta Cámara de 
Comercio el 17 de junio de 2021, con No.19778 del Libro IX, se 
constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada: 

PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 

TERMINO DE DURACIÓN 

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duración es 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

La sociedad tendrá el siguiente objeto social 

1.La promoción de proyectos inmobiliarios, negocios de propiedad raiz, 
de construcción y de urbanización o parcelación de inmuebles. 

2 La adqusición, parcelación, urbanización o construcción de terrenos. 
as¡ como La enajenación de ellos a cualquier titulo, sean urbanizados o 
no. 

La construcción de vivienda o de toda clase de edificaciones, en sus 
propias tierras o en terrenos de otros dueños, mediante contratos de 
administración a precio fijo o en cualquier otra forma que se conviniere 
con el propietario del suelo y la enajenación de la edificación en 
general. 

La intermediación comercial en negocios de propiedad raíz. 

S. La celebración de contratos de cualquier indole para la parcelación, 
urbanización de tierras, construcción de viviendas, construcción de 
proyectos Inmobiliarios de cualquier naturaleza y de edificaciones, 
destinadas a la sociedad o a terceros, la gerencia de proyectos y la 
asesoria técnica en el ramo de la construcción, la participación en 
negocios de esta indole, en proyectos de infraestructura, concesión y en 
general la promoción de empresas negocios y actividades que se 
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relacionan con el desarrollo cte proyectos inmobiliarias, financiación 
de vivienda y edificaciones en general. 

6. 	La 	inversión en bienes muebles e inmuebles, corporales e 
incorporales, así como la adquisición y enajenación de los mísmos,la 
administración y explotación de los bienes de la compañía. 

En desarrollo del objeto social la sociedad podrá celebrar con terceros 
los contratos necesarios para la construcción de edificaciones; 
adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o 
a otro título toda clase de bienes muebles o Inmuebles y enajenarlos: 
tomar dinero en mutuo, dar en garantia sus bienes muebles o inmuebles y 
celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los 
fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa 
social y en general Celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y 
operaciones sobre bienes muebles e inmuebles, de carácter civil o 
comercial, que guarden relación de media a fin con el objeto social, y 
todas aquellas operaciones que tengan como finalidad ejercer los 
derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas 
de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía. 

La sociedad podrá concurrir a la constitución de nuevas sociedades o 
ingresar como socio o accionista de las ya existentes, cuando la 
actividad de ellas sea Igual, similar o complementaria a la suya. o 
cuando a pesar de no darse estas condiciones, la asociación convenga a 
sus intereses, todo ello a juicio de la Asamblea de Accionistas 
La socledad podrá celebrar todos los actos o contratos que fueren 
convenientes o necesarios para el cabal desarrollo de su objeto social. 

CAPITAL 

CAPITAL AUTORIZADO 
Valor 	: 	 $300.000.000,00 
No. de acciones 	: 	 300.000,00 
Valor Nominal 	: 	 $1.000,00 

CAPITAL SUSCRITO 
Valor 	: 	 $300.000.000,00 
No. de acciones 	: 	 300.000,00 
Valor Nominal 	: 	 $1.000,00 
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CAPITAL PAGADO 
Valor 	: 	 $300.000.000,00 
No. de acciones 	: 	 300.000,00 
Valor Nominal 	: 	 $1.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

GERENTE. 	La sociedad tendrá un Gerente con dos suplentes, que 
reemplazarán al Gerente en sus faltas temporales, absolutas o 
accidentales. sin necesidad de acreditar La faLta frente a terceros, 
para quienes cualquiera de los dos podrá actuar en cualquier momento y 
lugar. 

PERIODO. Tanto el Gerente, corno sus suplentes serán elegidos por la 
Asamblea de Accionistas para períodos indefinidos, sin perjuicio de que 
este Órgano pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. 

REPRESENTACIÓN LEGAL. El Gerente o el que haga sus veces será el 
representante legal de la sociedad para todos sus electos. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su 
cargo, y en especial las siguientes: 

1 Representar a la sociedad ante los accionistas, ante los terceros y 
ante todo tipo de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 

2 Ejecutar todos los actos y operaciones correspondientes a su objeto 
social de conformidad con lo previsto en Las leyes y en estos estatutos, 
salvo en aquellos casos en que deba solicitar autorización a La Asamblea 
de Accionistas, evento en el cual se requerirá de dicho permiso de 
manera previa a la celebración del acto o contrato respectivo. 

3, Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que 
deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés 
de la sociedad. 

4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, los 
estados financieros básicos, junto con un informe escrito sobre la 
situación de la sociedad y un proyecto de distribución de utilidades 
obtenidas 
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Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y 
remoción le delegue la Asamblea de Accionistas. 

Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes 
sociales, vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e 
impartírles las órdenes o instrucciones que exija la buena marcha de la 
compañia. 

Convocar la Asamblea General a reuniones ordinarias y a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario, haciendo las 
convocatorias respectivas de acuerdo con los presentes estatutos. 

Cumplir las órdenes e Instrucciones que le imparta la Asamblea 
General de Accionistas. 

Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o 
exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades 
de la sociedad. 

PARAGRAFO: El Gerente no requerirá autorización previa de la Asamblea de 
Accionistas para la celebración de los actos o contratos comprendidos 
dentro del objeto social. 

REPRESENTANTES LEGALES ANTE LAS AUTORIDADES:La Sociedad también tendrá 
dos (2) representantes legales ante las autoridades, que serán nombrados 
o removidos libremente por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y 
tendrá Las siguientes funciones Representar a la sociedad ante toda 
clase de autoridades jurisdiccionales, extrajudiciales, administrativas, 
de policia o de cualquier Indole. En ejercicio de sus funciones podrán 
asistir a las audiencias de conciliación, Judiciales o extrajudiciales 
que establezca la ley, con facultades para conciliar, transigir, 
recibir, 	absolver 	interrogatorios, solicitar 	pruebas, interponer 
recursos, agotar La vía gubernativa, nombrar apoderados judiciales y 
toda facultad inherente y necesaria para llevar a cabo sus funciones. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Por Documento Privado del 10 de junio de 2021, de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 2021, 
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con No.19778 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 	 NOMBRE 
GERENTE 	 EDUARDO LOPERA PERONI 

SUPLENTE DEL GERENTE 	MARÍA ADELAIDA LLANO 
UPEGUI 

SEGUNDO SUPLENTE DEL 	ANDRÉS FELIPE SIERRA 
GERENTE 	 PELÁEZ 

IDENTIFICACION 
C.C. 8.030.983 

C.C.43.739.337 

C.C. 15.383.626 

REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES 

Por Documento Privado del 10 de junio de 2021, de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 2021, 
con No.19778 del Libro IX, se designó a: 

CARGO 
REPRESENTANTE LEGAL ANTE 
LAS AUTORIDADES 

REPRESENTANTE LEGAL ANTE 
LAS AUTORIDADES 

NOMBRE 
JUAN ESTEBAN UPEGUI 
JIMÉNEZ 

AMALIA LOPERA JARAMILLO 

IDENTIFICACION 
C.C. 71.576.439 

C.C. 1.128.442.887 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada. 

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. 
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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. 

A la fecha y hora de expedición de este ceutificado, NO se encuentra en 
curso ningún recurso. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4111 

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: 4111 

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 

Página: 7 d 8 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 23/05/2022 - 4:32:01 PM CAMARADECOMERCIO 

DE MEDELUN PARA ANTIOQUA 

Recibo No.: 0022842916 	Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dhpfkmbajCjakadW 

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

de Medellín para Antioquía. 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. 

j, . 

M1 FNA MC)NTS PAVA(-10 
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICO 

Página: 8 d 8 
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ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLES 

BÁLTICO ETAPA 1 

En el municipio de Medellín, se han reunido los suscritos, 	 _ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 	obrando en representación de la sociedad 
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. y NOMBRE DE PROPIETARIO 1 con cédula de 
ciudadanía No, ##.###.### Y/O NOMBRE DE PROPIETARIO 2 con cédula de ciudadanía 
No. ##.###.### quien(es) obra(n) en calidad de PROPIETARIO(S)! BENEFICIARIO(S) DE 
AREA, con el fin de hacer entrega real y materia del (los) siguiente(s) inmuebles del 
proyecto BÁLTICO ETAPA 1 ubicado en la dirección Carrera 77 No.28 - 13: 

INMUEBLE NOMENCLATURA 
Apartamento 
Parqueadero 

Una vez recorridos e inspeccionados detenida y cuidadosamente los anteriores 
inmuebles, tanto interna como externamente; se ha verificado el normal 
funcionamiento de las redes internas de acueducto, alcantarillado (desagües), energía 
eléctrica, gas (donde aplique), etc., así como el funcionamiento de puertas, ventanas, 
cerraduras, ubicación de infraestructura para aire acondicionado, reformas 
contratadas con el promotor y en general todos los componentes; por lo que se deja 
expresa constancia de que en la fecha se ha hecho la entrega real y material de los 
referidos inmuebles a EL (Los/LA) PROPIETARIO(S)(A) / BENEFICIARIO(S) DE AREA. 

EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / BENEFICIARIO (5) DE AREA, declara haber recibido las 
llaves correspondientes (tarjetas en el caso de suites), además de conocer y aceptar el 
estado de acabados con que se entregan los inmuebles dado que corresponde al 
diseño y especificaciones ofrecidas en la negociación y declara recibirlo(s) 
materialmente a entera satisfacción, salvo lo indicado en el listado de detalles anexo a 
éste acta, los cuales serán atendidos por PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. en 
los términos que exprese la ley. Se advierte a EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / 
BENEFICIARIO(S) DE AREA, que para que la PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. se 
comprometa a efectuar reparaciones sobre el bien entregado bajo las garantías 
especificas a que se tiene derecho y deberá someterse a los siguientes términos y 
condiciones: 

Observaciones pertinentes que aparecen consignadas en el anexo. No serán 
aceptados reclamos por el ESTADO GENERAL de: Pintura de Muros y cielos, 
Carpintería metálica y de madera, Pisos y enchapes, aparatos sanitarios, 
electrodomésticos, vidrios y cerraduras, después de la entrega del inmueble. 
Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ecibo de los inmuebles deberán 
indicarse los reclamos acerca del FUNCIONAMIENTO de instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias y demás redes, ventanas, carpintería, electrodomésticos, aparatos 



y griferías. Así mismo como los reclamos correspondientes al COMPORTAMIENTO 
sobre pisos y enchapes, 
Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de recibo de los inmuebles podrán 
formularse reclamos concernientes a goteras o filtraciones de agua, fisuración o 
agrietamiento de muros. La atención de fisuración de muros serán atendidas una 
única vez basados es que corresponden al asentamiento normal de la estructura. 
La atención debe solicitarse entre los 6 meses y  12 meses después de la entrega. 
Una vez concluidos los plazos anteriores, PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE 
S.A.S. solo otorgará garantía sobre la estabilidad de la estructura por un término 
de 10 años. 

Para la atención de las garantías se deben de tener en cuenta las recomendaciones y 
lineamientos dados de cada elemento y/o sistema entregado y que se describe en el 
manual de funcionamiento del inmueble que se entrega con el inmueble. 

Estas garantías son otorgadas por PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S., no 
obstante, quien figure como fabricante, instalador o suministrador de estos bienes o 
acabados, puede haber otorgado una garantía mayor, por lo tanto recomendamos 
consultar el respectivo Manual de Funcionamiento o de la Copropiedad, para 
corroborar esta situación, y reclamar directamente a proveedores. 

A partir de la fecha de este Acta de entrega, EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / 
BENEFICARIO (S) DE AREA, asumen todos los riesgos sobre los inmuebles y todos los gastos 
que demande el sostenimiento de los mismos. EL(IOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / 
BENEFICIARIO (S) DE AREA es el único responsable de todo lo que suceda dentro del (los) 
inmueble(s) objeto de esta entrega, por cualquier actividad o suceso de su parte o de 
sus dependientes, usuarios, contratistas o cualquier personal relacionado directa o 
indirectamente con él. Por lo tanto PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. a partir del 
día de la firma de la presente Acta, queda exonerado de toda responsabilidad de robos 
o daños causados a EL(LOS/IA) PROPIETARIO(S)(A) , o a terceros, a los bienes comunes 
y/o otras unidades de dominio privado del proyecto BÁLTICO ETAPA 1. 

Se anexo lista de detalles a corregir encontrados durante el recorrido de revisión de los 
inmuebles, junto con la relación de accesorios y objetos sueltos que hayan sido 
entregados. Se entrega con la presente Acta y el Manual de Funcionamiento. 

Se detalla a continuación el estado del suministro de los servicios públicos: 

Lectura de contador de Energía a la fecha: 

Lectura de contador de agua a la fecha: 

Lectura de contador de Gas a la fecha: 



EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / BENEFICIARIO (S) DE AREA deberá tramitar a título 
personal los derechos de conexión del Gas ante Empresas Públicas de Medellin. 

Igualmente deberá solicitar por su cuenta la conexión de servicios de telefonía, internet 
y televisión. 

Para constancia se firma a los ESCRU.310 N.JMLPOS dícs del mes de ESCR.ilR MH de 202 
en tres (3) ejemplares. 

PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S. 

C.0 

EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / BENEFICIARIO (5) DE AREA 

C.0 

EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) / BENEFICIARIO (5) DE AREA 

C.0 



LI 

PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE SAS 
NIT. 901.493.984-5 

MedeIIín junio 14 de 2022. 

Señore ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 
\Iunitpiu (k Medellín 	 Radicado er i9na1 2O221ø25755 

Medellín 	 Fecha:2022/06/14 2:51 PM 
Responsable: CLAUDIASORPYA GIL TIUNOZ 
sEcpETPR: DE GESTIOu 	ODN'OL TERRITORL 

Asunto: Solicitud Inscripción como enajenadora de inmuebles - Promotora Sierra de Occidente 
S.A.S 

Saludo cordial. 

De la manera mas atenta, me permito solicitar la inscripción de la sociedad Promotora 5 cmi de 
)cc idonte SAS (N IT 901.493.984-5) como enajenadora de inmuebles. Para esto adjunto los 

documentos: 

• 	Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Promotora Sierra de 
Occidente S.A.S. 
• 	Formato 	FO-CON U 	Solicitud 	de 	inscripción 	como 	enajenador 	persona 
naturaj urídica-() PV 

Además. autorizo al señor Milton Adrián \"elásquez Pulgarín CC-7 1 .361,973 para la entrega de 
estos documentos. 

Por su atención \ diligencia, muchas gracias. 

Atentamente. 

ll)UARDO OPERA lERONi 
Promotora Sierra de Occidente S.A .S 

( 1<. k. 43B No. 16-95 PISOS El). ('AMAR. COLOMBIANA DE LA INFRAES'FRN'l'L:R..\ TEL: 5603990 



:j 
Cód. FO-CONU- 

042 	FO-CONU Solicitud de inscripción como 
Versión. 1 	onajenddor persona natural-jurídica-OPVs 

Con el propósito de obtener inscripción para realizar actividades de enajenación de bienes 
inmuebles ante la Subsecretaría de Control Urbanístico adscrita a la Secretaria de Gestión y 
Control Territorial, se solicita la Inscripción como enajenador, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 3 del Decreto 2610 de 1979, articulo 7 Decreto 2391 de 1989, artículo 4 Decreto 
Municipal 341 de 2018 y  el artículo 345° numeral 9 del Decreto Municipal 883 El presente 
registro o inscripción no constituye autoñzaón para anunciar o enajenar. 

Instrucciones: 
1. La documentación debe ser suscrita por la persona natural el representante legal de la 

persona jurídica o el apoderado. 
2 El formulario se diligenciará mediante firma manuscrita o digital por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica o entidad sin ánimo do lucro. 
3. Diligencie solo uno de los dos recuadros siguientes, según se trate de persona natural o 

persona jurídica. 

PERSONA JURIDIC.A 
Razón social 

NIT 

Nombre del representante legal 

Documento 	de 	identificación 
representante legal 
Dirección de notificación 

Dirección de correo electrónico - 

Teléfono y/o móvil 

PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE 
S.A.S  

901.493.984-5 

Eduardo Lopera Peroni 

del 11  8 030.983 

Cra. 43 B No. 16-95, Piso 8 

Omaira.mLneton©une.net.co  

5603990 

Anexos: 
• Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a un 

(1) mes. 
• 	Si la entidad sin ánimo de lucro tiene como propósito el desarrollo de programas de vivienda 

para los afiliados de las organizaciones populares de vivienda, deberá aportar una copia de 
los estatutos debidamente aprobados. 

• 	Poder en el caso de actuar como 	 rado del representante_Ieal de la sociedad  

Indique si la entidad Sin ánimo de lucro se constituye como Organización Popular de Vivienda. 
SI 	NO 	(marque con una x) 

9 Certro Ad;nuistrativo Munic.pal CAM 

• 	 CaUe 44 N° 52 15. Códqo Postal 50015 
Lnea dc Ate.i coq a la úiudaaania (57)44 44 144 

r 	cor385 5,555-,  
moicDO 

wwwmedeWngov.co  



Cód FO-CONU- 
042 	

'O-CONU ' utui du mr '''r nonio 
Versión 1 'aedor persona natui ;' u -OP k' M&cir 

PERSONA NATURAL 
Nombre de la persona natural 

Documento de identificación 

Dirección de la persona natural 

Dirección física de notificación 

Dirección de correo electrónico 

Teléfono y/o móvil 

Anexos Fotocopia de documento de identidad y formato de autorización de notificación 
personal al correo electrónico 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
Para todos los efectos legales, declaro bajo la gravedad del juramento que los datos 

consignados son verídicos y me ciño a los postulados de la buena fe (Artículo 83 de la 
Constitución Nacional)  

Nombre Edi4ardo Lopera Peroni- Representante Legal Promotora Sierra de Occidente S A S 

Firma J" V 

Solicitante: Persona natural, representante legal de la persona jurídica o apoderado 

DEBERES DEL INSCRITO COMO ENAJENADOR: 
• El regstro otorgado se mantendrá vigente hasta cuando el vigilado solicite su canna:u' 

hasta que esta Subsecretaria proceda a cancelarlo de oficio, por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo. 

e  Antes de proceder al anuncio del programa, al desarrollo de la actividad de eraenacion de 
inmuebles destinados a vivienda, a la captación de recursos o a la escrituración de los 
inmuebles deberán radicarse los documentos (permiso) correspondientes. 

• El inscrito deberá remitir anualmente en la fecha que fije el Municipio de Medellin los,estados 
financieros cortados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. dehdamentc 
certificados. Su incumplimiento acarreará las sanciones de ley. 

• El registrado deberá informar cualquier cambio en la información aportada para el oresente 
registro, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ocurrencia del hecho. 

e El registrado deberá llevar registros y libros de contabilidad actualizados, conforme a las 
disposiciones que rigen la materia y facilitar las visitas administrativas de los funcionarios de 
esta Dependencia. 

• Además de lo anterior, las Organizaciones Populares de Vivienda deberán cumplir con las 
obligaciones fijadas en el Decreto 2391 de 1989 y  e! Decreto Municipal 341 de 2018. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

A 1 u p tuvj Munici pal OAM 
Cile 44 h 52-165 Oódio Postal 50C15 

.' 

uii .Atencjon e la Cijdadania (57) 44 44 144 ' il 



Cód. FO-CONU-003  

Versión 4 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN 

Requisitos para Enajenación, Artículo 185 de¡ Decreto 0019 de 2012 

Nombre del Programa: 	
BÁLTICO ETAPA 1 

Nombre de la Empresa: 
PromotoraSierra de Occidente S.A.S 

Representante Legal: 
Eduardo Lopera Peroni 

Identificación: 	
C.0 8.030.983 

Registro: 	
901493984-5 

Dirección del Proyecto: 
Carrera 77 No.28 - 13 

Dirección de correspondencia: 
Carrera 4313 No. 16 -95, Piso 8 

Número de viviendas autorizadas: 
102 

Casas: Apartamentos: XLotes urbanizados: Otros: 

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

X Folio de la matrícula inmobiliaria del inmueble o inmueb es 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 
los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes. 

X 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 a:reedor 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: FELIPE LOPERA BOTERO 

Fecha de Revisión: 15-iun-22 

OBSERVACIONES: 



Cod FC CONU 003 

Alcaldli 'le  Medeffin Versión: 4 

FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS 

BÁLTICO ETAPA 1 	 Carrera 77 No.28 - 13 
NOMBRE DEL PROYECTO 	 DIRECCIÓN 

PRECIO DE VENTA: 
- 

	 572,638,042 
	

ÁREA TÍPICA: 
	9464 m2 

VALOR CUOTA INICIAL: 
	

171,791,413 
	

PORCENTAJE: 
	

30% 

SALDO A FINANCIAR: 
	 400,846,630 

ENTIDAD QUE FINANCIA: 
	

EN TRÁMITE DE APROBACIÓN 

OBSERVACIONES 
Se tienen 17 apartamentos con ¿reas entre 83 - 85m2, 34 apartamentos con ¿reas entre 94 - 95 m2, 

17 aoartamentos con ¿reas entre 97- 100 m2 y 34 aoartamentos con ¿reas entre 105- 109 m2. 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 	 Eduar'd L,opera Peroni 

FIRMA 

Fecha de elaboración: 	 10 de unio de 2022 



Cód, FO-CONU-003 

Versión: 4 

INFORMACION PARA PARA ESTUDIO ECONOMICO 

Solicitante: Promotora Sierra de Occidente SAS 
	

Expediente Número: 

El 	Unifamiliar 
	

X 	Multifamiliar 
	 LI Lotes 

Proyecto 
El Bifamiliar 

Nombre del Proyecto 
Dirección 

Ciudad  

Costo del Proyecto 

Venta Total del Proyecto  

BÁLTICO ETAPA 1 

Carrera 77 No 28-13 	 Número de Unidades: 102 

Medellín 

59,597,237 	 *cifras  en miles 

63,645,819 

Bancos $ 40748,974 68% 
Cooperativas $ 

Créditos 
Proveedores $  
Particulares $  

Socios $  

Recursos Propios  

Preventas Encargo Fiduciario $ 18,84:3,263 32% 
Patrimonio Autónomo $ 

Otros 
Especificar: $  

$0 1 	0% 
TOTAL $ 59,597,237 1 	100% 

Vr. En libros del Terreno en donde se desarrolla este Plan 	 $ 8,273,956 
Vr. Comercial del Terreno donde se desarrolla este Plan 	 $ 8,273,956 

Vr. Desembolsado por 

Bancos - Al mes de jun-22 
Proveedores O Al mes dei lufl-22 
Particulares O Al mes de: jun-22 
Socios O Al mes de lun-22 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA  

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

() 
Firna Contador 

GLORIA OMAIRA MUÑETON LÓPEZ 
Nombre del Contador 

Matricula Númeroi 196.236-T  

0.0% Al mes de. jun-22 
3% Al mes de lun-22 

Frma Arquitectó o Ingeniero responsable 

FELIPE LOPERA BOTERO 

Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable 

Matricula Número: 011037-0599991ANT 



196.237-7 

PIR 	A 

Matricula No 

Representante Legal 	
Eduardo Lopera Peroru 

NOMBRE A APELLIDOS 

O-CONU-003 
 

Versión 4 - 
AIoId 	de 

FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: 	 BÁLTICO ETAPA 1 	Dirección: 	Carrera 77 No 28- 13 

4.197.1441 
1. BANCOS 

0 4.074,897 
98612521 

10,18T243i 12,428.437 40,748974 

2. COOPERATIVAS 01 11  0  0 0 

3. CRÉDITOS PROVEEDORES - 
O 01 

 
0 

4. CRÉDITOS PARTICULARES 
o 

- 
o 
- 

o 
- 

o 
- 

o 
- 

o ______________o - 

5. CRÉDITOS SOCIOS 
o 

- p - o O 
- 

0,  O 
- 

O 

6. RECURSOS PROPIOS 
O 

- 
O 
- 

O 
- 

o 
- 

o 
- 

o 
- 

O 

7. P REVENTA, ENCARGO FIDUCIARIO 
O PATRIMONIO AUTÓNOMO 

3,190 975 1 	3.290 816 4 608,5931 4,506.118 2.780.693 471 068 18.848 263 

- 

 o 

18. OTROS (Indicar) .--
0 01 O 

- 
O 
- 

O 
- 

O 
- 

LIOT ± 	
- 

'j 7,365,713 14,367,3701 ' 12,967,937 12,899,5051:t_- 59,597,237 

Contador GLORIA OMAIRA MUÑETON LÓPEZ 
NOMBRE Y APELLIDOS 

OBSERVACIONES 	* cifras en miles 



u 	
Cód FO-CONU-003  

Versión: 4 	 .., 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE DE OBRA GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

Solicitante. Promotora Sierra de Occidente SAS 	 Registro No 	 901493984-5 

Representante Legal. 	Eduardo [opera Peroni 	 Licencia No 	 C1-1079 

Nombre del Plan 	BÁLTICO ETAPA 1 	 Fecha 	 10/06/2022 

Localizacion. 	Carrera 77 No.28 - 13 

PRESUPUESTO Y AVANCE 
VALORES EN MILES 

TEM CAPITULO VALOR CAPITULO VALOR OBRA EJECUADA 
%EJECUON 

PRESUPUESTO 
AVANCE DE 

OBRA 

1 PRELIMINARES 319,794 - 00/o  01/. 

2 CIMEN3ACION 2,219,756 - 0% 0% 

3 INSTALACIONES SANITARIAS 277, 884 - 0% 0% 

4 ESTRUCTURA 8976 490 - 0% 0% 

5 MAMPOSTER A 2535513 - 0 0% 

6 ALISTADO PISOS - - 07 0% 

7 CUBIERTA 205,595  0/ 00/ 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 ,619,848 - 0°C 0% 

9 INSTALAC ONES DE PLOMERIA 516.071 - 0 0/ 

10 IMPERMEABILIZACIÓN 368.334  01! 0% 

11 REVOQUES 267,221 - 00  00  

12 ESTUCO 326,603 - 011 00  

13 PINTURA 733 232 - 0 00 0  

14 CIELOS RASOS 479 722 0 01/6  

15 1  ENCHAPADOS 453,746 - O 	, 0 

16 ACABADO DE PISOS 1 ,361,238 - O 0% 

17 CARPINTERIA (Metal ca y Madera( 2,035, 092   0 0°/o 

18 VIDRIOS 508,773  0° 0% 

19 CERRADURAS Y HERRAJES 614,915  0/ 

20 APARATOS SANITARIOS 454,996  0,y, OC 

21 INSTALACIONES ESPECIALES 2.301 196 - 0°  01/. 

22 OBRAS EXTERIORES - 00  

23 OBRAS DE URBANISMO 1 ,515,448  - 011/11 0% 
24 VARIOS (Aseo - Otros( + Gtos generales 3.161,445 01  0% 

SUB TOTAL 31.252914 0 

25 IMPREVISTOS 3480.477 35760 1°! 

26 COSTOS INDIRECTOS * FINANCIEROS 9704,287 1 485 437 151! 
27 DERECHOS E IMPUESTOS 6,885,603 192 109 30/ 

SUB-TOTAL 20,070 367 1,713,305 91  

281 LERRENO URBANIZADO 8.273 956  

TOTAL 59,597,237 1 ,713305 3 3,Y.  
OBSERVACIONES' VALORES EN MILES 

0 

1 - 7 
FIRMA RPONSABLE 	¿ 

MATRICULA No 011037 0599991ANT 



Cod. FDCONUOO 3 U 

Versión. 4 ) (o Rodicado 

BALANCE GENERAL 
Nombre o Razón Social: PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 

Balance General Al: 31 DE MAYO De: 20 	22 

Registro No. 

Elaborado Por: GLORIA OMAIRA MUÑETÓN LÓPEZ Día 	10 	 Mes 	06 	 Año 	2022 

- 	 ACTIVO 	 1 	 PASIVO 	 ZZI 

ACTIVO CORRIENTE  

EFECTIVO  

1 CAJA 

2 SANCoS 3.544,726 77 
RFCPAJONES  

'!',LCS VALORES 2.1 13 
V-1L 	RES MOBILIARIOS 

- 
01111 

NFEN SOCIEDADES ANONIMAS II) 
M E NO' 	 'FLOV 5 ON PARA PROTECCION 

DL INVERA REALIZABLES 1.111 

TOTAL (1 -7) ,S34,726.77 

CUENTAS POR COBRAR 
9 DEUODF[S CLIENTES 544421511 

'OC CMENT0S POR COBRAR 0 00 
11 ANTICIPO A PROVEEDORES ((II 
12 DEUDORES VARIOS -1,445- ',  16,  1',(, 00  
13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS 
14 TOTAL (9 - 13) 2,453,661,354.0 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15 TITULOS VALORES () 	(I( 
IR JALORES MOBILI ARIOS (III) 
!-,¡TOTAL (15 -16) 11.111 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONST1RUCCION 
INVENT'rrOMATERIALES II() 

,5 TERRENOS RARA LA VENTA (III 

EDIFICIOS PARA LA VENTA I 

21 'O TRENO' LRSNIZADOS 1)11 

22 TERRENOS NOURBANI ZADOS 1111 
23 OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO 1111 
24 OBRAS DE URBANIZ21CION TERMINADAS 1111 
25 OBRAS OS CONSTPUCC ION EN PROCES). 1111 
26 OBR AS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS (1 	(H )  
27 PROVISION PARA TERMINACION DE OBRAS III) 
'O 23 ENDA 	CONSTRUIDAS PARA LA VENTA 
29 TOTAL (18 -26) (Liii 

ACTIVOS FIJOS 
COSTOS DE DEPRECIACION 

EDIFICIO 11111) 

2MU 7OUPo 

'ZrEE,ES r ENSERES r 	Ir) 

4 VEH1CULOS 111111 
TOTAL (1 - 4) (((III 

OTROS ACTIVOS 
1BONOSY CEDULAS 1 	III 

2 V.rrORES Y CESE AL DE VALORES MOBILIARIOS 
3 VALORIZACION BIENES RAÍCES - 	 III))) 
5 TOTAL (1 -3 

TOTAL ACTIVOS 2,459,496.0811.77 

CUENTAS DE ORDEN 

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR  

1 SOBREGIROS RANCARIOS 1 

OBLIGACIONES BANCARIAS III) 

OBLIGA IONErEN U V  
4 OSLIO,rCIONEO CON FART - 	LARES ) .51 5 	SN 1 	2 	1111 

TOTAL (1 -4) 	 - 1,815,891235.110 
CUENTAS POR PAGAR 

- 

E PROVEEDORES  VS 45') 	14511 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS 11111 

8 CONTRATISTAS 

9 GASTOS POR PAGAR (III 

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS  

11 OTROS IMPTO POR PAGAR  

12 RETENCION EN LA FUENTE 3,64b,000 III) 
13 DIVIDENDOS D2CRETADOS POR PAGAR II() 

14 INTERESES FCIR PAGAR 	 - 

15 TOTAL (6-14) 97,085,14800 
- 	 LARGO PLAZO 
16 OBLIGACIONES CON OARANT A 1 

17 ANTICIPO A OBRAS III))) 
lB ACREEDORES lARIOS 3ILIII 	(1 00 	III 

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 111111 

20 OBLIGACIONES EN U VR 11(111 

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS 1111 

22 TOTAL (16-21) 35,I((l(l,IIllil_íll' 
OTROS 

21 IDEP RECIBIDOS DE PROMIN COMFR 1 	II 

24 CESANTiAS CONSOLIDADAS 11111 
25 DEPOSITOS GASTOS DE ESCRITURA 
26 SOCIOS 2115 	m i l 	.) 	LIII 	LIII 
27 TOTAL (23 - 26) 2 (15.II()(i.(llll(. ((O 
- 	 CAPITAL Y SUPERÁVIT 
25 ICAPITAL RUTE RIZADO 5 	LI 	111111 

25 CAPITAL POR EMITIR 
30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO '4 	IrI' 	Si 	45 
31 UTILIDAD EJERCIC OS ANTERIORES 15)1,71 	55) 
32 I TOTAL (28-31) 30651 
- 	 RESERVAS Y UTILIDADES 
33 RESERVA LEDAS 111111 

34 FESERVA DE L 	PITALIZACI 	N 11111) 

35 OTRAS RESERL.AS 1 	11)1 

36 TOTAL (33-35) (10(1 

- 	 SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR 
37 VALORES Y DE ,VAL DL VALORES MC SIL A II 

35 VALORIZA 	ION BI ENES RAICES 0 II 

39 TOTAL (37 - 35) (LOO 
TOTAL PASIVO 	PATRIMONIO 2,459,496,((8((." = DE ORDEN 	 - / 

GERENTE O 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

REVISOR FISCAL 

EDUARDO LOPERA PERONI 

NOMBRE Y APELLIDO 	 FIRMA 

1.1r4LrL 	AL 

CONTADOR 	 GLORIA OMAIRA MUNETÓN LÓPEZ 
'4 MERE/EF 

196.236-T 
'TRLCCJLA 1. 



Cod FO CONU-003 

Versión 4 	 FO-CONO 	Iiçó d Radicado de Ventaa 	Alcalcia de Medellín  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEi 	PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 	01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022 

VENTAS BRUTAS. ............................................. 	 000 

MENOS DEVOLUCIONES. DESCUENTOS Y REBAJAS 	 0.00 

VENTAS 	NETAS 	.................................................................. 000 

COSTOS DE VENTAS 0 00 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS 0.00 

MAS COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00 

MENOS INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS 0.00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) 0.00 

MENOS. GASTOS DE VENTAS 0.00 

UTILIDAD NETA EN VENTAS 0.00 

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES -1,737,500.00 

UTILIDAD 	NETA EN OPERACIONES....  .............................................  -1,737,500 00 

MAS INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES HONORARIOS 11,367,422.00 

MAS 	OTROS 	INGRESOS ...... .........................................................  0 00 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 9,629,922 00 

MENOS. 	GASTOS 	FINANCIEROS ............... ............ .........................  -2,263,488.65 

MENOS OTROS EGRESOS 0.00 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA 7,366,433.35 

MENOS PROVISIÓN IMPUESTO RENTA 0.00 

UTILIDAD 	DEL 	EJERCICIO .................................. ...........................  / 	,366,433.35 

GERENTEO REPRESENTANTE 
 

LEGAL 	 EDUARDO LOPERA PERONI  
Nombre fIRMA 

REVISOR FISCAL 

Nombre FIRMA 

MATRICULA PROFESIONAL 

CONTADOR 

MATRICULA PROFESIONAL 
	 GLORIA OMAIRA MUÑETON LÓPEZ 

96.236-! 	 Nombre 



*202230280242*
Medellín, 30/06/2022

Requerimiento para subsanar solicitud de Certificado de Cumplimiento 
para Enajenación de Vivienda.

Señor:
EDUARDO LOPERA PERONI
C.C. 8.030.983
Representante Legal
PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE SAS
NIT. 901.493.984-5
Dirección Proyecto: CR 77 28 13
Email: felipelopera@ingenieriainmobiliaria.com.co
Teléfonos: 560 39 90
Dirección Correspondencia: CR 43 B 16 95 piso 8
Medellín.

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210209902 del 17 de junio de 2022   para 
adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda del Proyecto Inmobiliario BALTICO ETAPA 1 ubicado en la CR 
77 28 13 con CBML 16030020001.

                        
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2015 y las 
facultades de vigilancia y control sobre los enajenadores de vivienda, me permito 
informar que, para proceder con la solicitud del radicado para adelantar actividades 
de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, deberá complementar, corregir 
y/o aclarar la siguiente información:

1. En relación al requisito exigido en el numeral 1 del artículo 2.2.5.3.1 del    
Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015: 



Del estudio de títulos del certificado de tradición del inmueble identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 001-84584, del predio ubicado en la CR 77 N 28 – 
13, con fecha del día 18 de mayo del año 2022, se desprende que el inmueble 
es de propiedad según anotación No. 6 de Fiduciaria Bancolombia S.A., como 
vocera del fideicomiso P.A Báltico Parqueo, con NIT 8300545390. Actualmente 
se encuentra libre de gravámenes, tales como embargos judiciales, hipotecas, 
valorización, usufructo, uso o habilitación, administración, arrendamiento por 
escritura pública, afectación a vivienda familiar y patrimonio de vivienda 
inembargable.

Anotación: El solicitante del permiso de enajenación, es la sociedad Promotora 
Sierra de Occidente S.A.S., con NIT 901493984-5 de acuerdo al artículo 9 de 
la ley 66 de 1968, cuando los terrenos en los cuales va a adelantarse un plan 
de urbanización o construcción no pertenezcan a la persona que solicita el 
permiso, los propietarios, en el presente caso Fiduciaria Bancolombia S.A., 
como vocera del fideicomiso P.A Báltico Parqueo, con NIT 8300545390.  
deberá coadyuvar la solicitud y será solidariamente responsables con el 
solicitante de las obligaciones contraídas en el Municipio de Medellín, por el 
presente trámite.

Conclusión: Desde el punto de visto jurídico NO es viable proceder con el 
certificado de cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda para el proyecto inmobiliario BALTICO ETAPA 1, hasta que 
el solicitante aporte la documentación requerida.

El término para subsanar la solicitud es de un (1) mes, contado a partir de la 
notificación del presente requerimiento. Vencido este término, y si no se allegó 
información alguna sobre el presente requerimiento, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, dará aplicación al artículo 17 de la ley 1437 de 2011 modificado por la 
Ley 1755 de 2015, esto es, el desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio del 
inicio de las actuaciones pertinentes, con el fin de imponer las sanciones, en las 
cuales, puedan incurrir, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto Ley 078 de 1987 
y las demás normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen. 



La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, Centros 
de Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o mediante el 
siguiente link: www.medellin.gov.co, como una PQRS. Una vez cumpla con las 
observaciones indicadas, se realizará el respectivo estudio para la certificación de 
radicación de documentos para promocionar, anunciar y/o desarrollar las 
actividades de enajenación de inmuebles.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto: BALTICO ETAPA 1 – CR  77 28 13 - CBML:16030020001 Licencia urbanística: C1-1079-21

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

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

Aprobó: Mauricio Cardona Sánchez
Profesional Especializado
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

http://www.medellin.gov.co


PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE S.A.S 
NIT. 901493984-5 

Medellín, julio 7 de 2022. 

Doctor 

CARLOS MARIO MONTOYA SERNA 

Subsecretario de Control Urbanístico 

Secretaria de gestión y control territorial 

Edificio Plaza de la Libertad, piso 8 torre B 

Municipio de Medellín 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 

Radicado original:202210231552 

Fecha:2022/07/08 10:13 PM 
Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETPRIP DE CONTROL URBPNISTICO 
SECRETRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORPL 

Asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES - PERMISO DE ENAJENACION PROYECTO BÁLTICO ETAPA 1 

RADICADO 202210209902 DEL 17 DE JUNIO DE 2022. 

Saludo cordial, 

De la manera más atenta, y para dar respuesta a los requerimientos enviados el 30 de junio de 2022 en 

el cual se solicita una información para proceder con el permiso de enajenación de inmuebles del 

proyecto Báltico Etapa 1 (Radicado 202210209902 del 17 de junio de 2022), ubicado en la Carrera 77 

No.28 - 13 de la ciudad de Medellín, adjunto la siguiente documentación: 

Coadyuvancia para la solicitud del permiso de enajenación de inmuebles firmada por la Fiduciaria 

Bancolombia SA, vocera del fideicomiso P.A Báltico Parqueo. 

o Poder de Juan David Duque (Apoderado Fiduciaria Bancolombia S.A) y Nota de Vigencia. 

o Cámara de Comercio de Fiduciaria Bancolombia y Certificado de la Superintendencia 

Financiera. 

Por su atención y diligencia, muchas gracias. 

Atentament 

EDU&LERAERONI  

Promotora Sierra de Occidente S.A.S 

Carrera 43B No. 16-95, Piso 8 Medellín / Teléfono 5603990 / e-mail - felipelopera©ingeníeriainmobiliaria.com.co  

j~k 



O Grupo 
Bancolombia 
Capital 

Medellín, 6 de julio de 2022 

Señores 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
Ciudad 

ASUNTO: SOLICITUD RADICACIÓN DE PERMISO PARA LA ENAJENACIÓN DE 

INMUEBLES 
P.A. BÁLTICO PARQUEO 
41.150. 14369. 185 

A través de la presente comunicación y por instrucción de la sociedad PROMOTORA SIERRA DE 

OCCIDENTE SAS., identificada con NIT 901.493.984-5, la cual tiene la condición de Fideicomitente 

dentro del contrato administración P .A. BÁLTICO PARQUEO, negocio jurídico que contempla que 

podrá ser titular de las licencias del proyecto BÁLTICO la sociedad PROMOTORA SIERRA DE 

OCCIDENTE SAS., la cual a través del Sr. ANDRES FELIPE SIERRA PELAEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 15.383.626, o quien este designe, podrá adelantar los trámites 

necesarios para radicar, entre otros trámites ante el Municipio, la solicitud de permiso de enajenación 

de inmuebles (permiso de ventas), para el desarrollo del proyecto inmobiliario BÁLTICO ETAPA 1 

que se construirá en el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-84584 de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín zona Sur, el cual pertenece al fideicomiso P.A 

BÁLTICO PARQUEO. 

Esta comunicación se expide para los efectos del artículo 2.2.6.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015 

según el cual "Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y 

construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a 

título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud". 

Conforme la norma aplicable, es legalmente viable que el titular de las licencias o permisos sea la 

sociedad PROMOTORA SIERRA DE OCCIDENTE SAS., la cual tiene la calidad de Fideicomitente 

dentro del P .A. BÁLTICO PARQUEO. 

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria y el Patrimonio Autónomo denominado P .A. 

BÁLTICO PARQUEO, no son responsables directa ni indirectamente por la ejecución, construcción, 

diseño, u otro tipo de aspecto técnico del proyecto inmobiliario, dado que el mismo está a cargo única 

y exclusivamente del Fideicomitente quien lo ejecuta por su cuenta, riesgo y exclusiva 

responsabilidad. 

Cordialmente, 

JUAN DAVID DUQtJE JARAMILLO 
Apbderado General Fiduciaria Bancolombia S. A. - Sociedad Fiduciaria 

Actuando exclusivamente como Vocera y Administradora del 

P.A.  BÁLTICO PARQUEO 
NIT No. 830,054.539-0 
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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: NUEVE MIL TSCIOENTOS SETENTA Y 

OCHO(9378) -------------------------------------------------------------- ---------------------- 

FECHA DE OTORGAMIENTO: DICIEMBRE VEINTE (20) DE DOS MIL 

DIECINUEVE (2019) ---------------------------------------------------------------------------- 

NOTARÍA TREINTA Y OCHO (38) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. ------------ 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. ------------------------------ 

CÓDIGO NOTARIAL: 1100100038. --------------------------------------------------------- 

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL. - -------------------------------------------------- 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO. ---------------------------------------- ; 

DE: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA, con NIT 

800.150.280-0. ----------------------------------------------------------------------------------- : 

A: JUAN DAVID DUQUE 'JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 71.706.522 expedida en Medellín., ------------------------------------------------ 

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, 

República de Colombia, a tM veintiún días del mes de diciembre ----------- 

de dos dos mil diecinueve (2.019), ante mi EDUARDO DURAN GÓMEZ -------------- 

NOTARIO TREINTA Y OCHO (38 ) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. da 

fe que las declaraciones que se contienen en la presente escritura han sido 

emitidas por quienes la otorgan: ------- ------  ----------------------------------------- --- 

Compareció con minuta escrita: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., SOCIEDAD 

FIDUCIARIA, con NIT: 800.150.280-0, sociedad de servicios financieros con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C, constituida mediante la Escritura 

Pública número uno (1), otorgada el día dos (2) de enero de mil novecientos 
1" 

noventa y dos (1992) ante la Notaría Sexta (6)  del Circulo de Bogotá D.C., con 

permiso de funcionamiento conferido por la Superintendencia Bancaria (hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia) mediante la Resolución No. :105 del 

15 de enero de 1992, representada en este acto por FELIPE GONZÁLEZ PÁEZ, 

mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cedula de 

ciudadanía número 19.361.474, quien actúa en su calidad de Representante 

Legal, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa, con el 

propósito de manifestar lo siguiente. ----------------------- -------------------- ---------------- 

ipii L1tridl pr.t un la r,rrtura pública - tirite rLtO pirz *[ uauiriu 
ji 
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PRIMERA.- Que por esta escritura pública confiere poder general, amplio y 

suficiente al Señor JUAN DAVID DUQUE JARAMILLO, mayor de edad, vecina 

de la ciudad de Bogotá DG., quien se identifica con la cédula de ciudadanía 

número 71.706.522 expedida en Medellín, para que en nombre y representación 

de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA ejecute los 

siguientes actos y contratos: - 

a) Contratos de Fiducia. ------------------------------------------------------------------------ 

Suscribir en nombre de la Sociedad Fiduciaria los contratos fiduciarios que la 

nusma requiera formalizar con sus clientes en la Ciudad de Bogotá y en los 

demás municipios correspondientes a la región a cargo del mandatario, bien sea 

que dichos contratos deban contenerse en documento privado o deban elevarse 

a escritura pública, o que recaigan sobre bienes muebles o inmuebles. -------------- 

Suscribir en nombre de la Sociedad Fiduciaria los otrosíes que se requieran 

para efectos de modificar los contratos fiduciarios suscritos por la misma con sus 

chnntes en la Ciudad de Bogotá y en los demás municipios correspondientes a la 

región a cargo del mandatario - ------------------------------------------------------------------ 

Suscribir las escrituras públicas de transferencia de los inmuebles que sean 

propiedad de los diferentes patrimonios autónomos que se administren por la 

sociedad fiduciaria, sin ninguna limitación. --------------------------------------------------- 

b) Administrar.- Para que administre todos los bienes, muebles e inmuebles, 

que actualmente o en el futuro sean de propiedad o posesión de la Sociedad 

Fiduciaria, Esta facultad comprende la de recaudar los productos y celebrar los 

contratos pertinentes a la administración de dichos bienes. ------------------------------ 

c) Servidumbres.- Para que constituya servidumbres, activas o pasivas, a favor 

o a cargo de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad Fiduciaria. -• 

d) Garantías.- Para que asegure las obligaciones a cargo de la Sociedad 

Fiduciaria, o las que el apoderado contraiga en nombre de la misma, con 

hipoteca o prenda, según el caso. -------------------------------------------------------------- 

e) Remates.- Para que por cuenta de los créditos reconocidos o que se 

reconozcan a favor de la Sociedad Fiduciaria, admita a los deudores, como pago, 

bienes distintos de los que estén obligados a dar y para que remate tales bienes 

enel respectivo proceso judicial . ---------------------- - ------- --------------------------------- 

iiti[ para tIL1 t'xrRiitw rn la et;rrítiti-rt pút1r - tir ite  rtir ttl Vara  
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f) Herencias, legados y donaciones.- Para que acepte en nombre de la 

Sociedad Fiduciaria, con o sin beneficio de inventario, las herencias que le sean 

deferidas, las repudie, acepte o repudie legados o donaciones que se hagan a 

flr i  favor de la Sociedad Fiduciaria .--------------------------------------------------------- -------- -- 

IDJ j g) Pagos.- Para que pague los acreedores de la Sociedad Fiduciaria y adelante y 

culmine con ellos las transacciones que considere convenientes. ---------------------- 

- 

h) Cobros.- Para que judicial o extrajudicialmente cobre y perciba el valor de los 

créditos que se adeuden a la Sociedad Fiduciaria, expida los recibos y haga las 

cancelaciones correspondientes. ------------------------------------------------------------------ 

1) Préstamos.- Para que, por cuenta de la Sociedad Fiduciaria, reciba y entregue í 1/ - 
dinero en calidad de mutuo o préstamo con interés .---------------------------------------- 

Cuentas.- Para que exija cuentas, las apruebe o impruebe, y perciba o pague 

el saldo respectivo, y extienda el finiquito del caso. ------------------------------------ --- 

Representación ante entidades y autoridades del Estado. Para que / 
represente a la Sociedad Fiduciaria ante cualquier corporación, entidad, 

funcionario o empleado de La rama ejecutiva y sus organismos vinculados o 

W L adscritos; de las ramas ejecutiva, judicial, legislativa, o cualquiera otra del poder- 

público, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso, como demandante 

o demandado, tercero o coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o 

seguir hasta su terminación, los procesos, actos, diligencias y actuaciones 

respectivas. ----------------------- - ----------------------------------------- -------------------------- 

1) Representación ante entidades privadas.- Para que represente a esta 

Sociedad Fiduciaria ante las entidades financieras y de crédito, cooperativas, o 

similares, en las cuales tenga interés, con facultad expresa para abrir cuentas 

corrientes, de ahorros certificados de depósito a término, hacer consignaciones y 

retiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------

m) Tribunal de Arbitramento.- Para que someta a la decisión de árbitros, 

conforme al código general del proceso, las controversias susceptibles de 

transacción relativas a lo derechos y obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, y 

para que represente a la misma donde sea necesario, en el proceso o procesos 

arbitrales. ------------------------- ---------------- ----------------------------------------------------- 

1_í H 
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Desistimiento.- Para que desista de los rrocesos, reclamaciones o gestiones 

en que intervenga a nombre de la Sociedad Fiduciaria, de los recursos que en 

ellos interponga y de los incidentes que promueva .-------------- ------------- ------------- 

Transigir.- Para que transija pleitos y diferencias que ocurran respecto de los 

derechos y obligaciones de la Sociedad Fiduciaria ----------------------------------------- 

Sustitución y Renovación.- Para que sustituya total o parcialmente el 

presente poder y revoque sustituciones. ------------------------------------------------------ 

Participación en sociedades. Para que en nombre de la Sociedad Fiduciaria 

adquiera acciones en sociedades anónimas, la haga socia en sociedades de 

responsabilidad limitada o similares, pague el valor de tales acciones o cuotas de 

interés social, y para que represente a la Sociedad Fiduciaria ante tales 

sociedades o ante las juntas de accionistas o juntas de socios de dichas 

sociedades, con voz y voto, y con la facultad expresa de tomar cualquier 

determinación de reformas, cesiones de cuotas, transformaciones, fusiones etc. 

General. En general para que asuma la personería de esta Sociedad Fiduciaria 

cuando así lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso 

queden sin representación los negocios de la Sociedad Fiduciaria. -------------------

SEGUNDA.- El Señor JUAN DAVID DUQUE JARAMILLO, queda ampliamente 

facultado para desplegar todas y cada una de las actividades inherentes al cabal 

cumplimiento del mandato conferido. ---------------------------------------------------------- 

HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA 

El suscrito Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá D.C., en uso de 

las atribuciones contempladas en el Artículo 12 del Decreto 2148 de 1983 y  en 

virtud que el(la) Doctor(a) FELIPE GONZÁLEZ PÁEZ, quien actúa 

Representante Legal Suplente FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD 

FIDUCIARIA, tiene registrada su firma en ésta Notaría, AUTORIZA que el 

presente instrumento sea suscrito por la persona fuera del recinto Notarial en 

las Oficinas de la Entidad que representa. -------------------------------------------------

SE ADVIRTIÓ al(a los) otorgante(s) de esta escritura de fa obligación que 

tiene(n) de leer fa 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(s) pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto 
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(Artículo 35 decreto ley 960 de 1.970). - 

SE ADVIERTE igualmente la necesidad de diligenciar los espacios en blanco 
correspondientes a la información personal y de trabajo consignados en el 

espacio destinado para la firma de los suscriptores del instrumento público, con 

el objeto de confrontar la información solicitada con el contenido de Ja escritura 
rn previo a la autorización de la misma. ------------------------------------------------------- 

En consecuencia, la notaria no asume ninguna responsabilidad por error o 
inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma del(los) otorgante(s) y 
rlc.I - 

En tal tal caso, de la existencia de estos, deben ser corregidos mediante el 

otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por el(los) que intervino(eron) en 

la inicial y sufragada por el(ellos) mismo(s). (Artículo 102 decreto ley 960 de 
1.970):-  ----------- - ------------ --  ----------------------------------------------------------- - ------------ 

ESTA ESCRITURA FUE ELABORADA EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL 
NÚMEROS: --------------------------------------- -----------------------------------------------
Aa063908478, Aa063908479, Aa063908480, 

LEÍDO el presente instrumento público por los comparecientes manifestaron su 

conformidad con el contenido lo aprobaron en todas sus partes y en constancia 
de su asentimiento lo firman con el suscrito notario que lo autorizo con mi firma. 
DERECHOS NOTARIALES -------------------- --$59.400 ------- ------------------------
SUPERINTENDENCIA -----------------------------$6.200 ----------------------------------
FONDO NACIONAL DEL NOTARIADO-------$6.200 ----------------------------------

'IVA -------------------------------------------------------$9931 ----------------------- --------

DECRETO 1681 DE SEPTIEMBRE 16 DE 1.996, modificado por el DECRETO 

3432 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2.011, nuevamente modificado POR EL 
DECRETO 0188 DEL 12 DE FEBRERO DE 2.013 Y RESOLUCION 0691 DEL 
24DE ENERO DE2.019. ----------------------------------------------------------------------- 
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NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 
Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo CC 98541186 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 27/04/2012 Legal Principal 
Santiago Antonio Uribe Lopez CC - 71578863 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 07/09/2012 Legal Principal 
Luis Orlando Salazar Restrepo CC - 79593897 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 18/07/2013 Legal Principal 
Egberlo Alexander Riveros Saavedra CC - 80904296 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 18/10/2018 Legal Principal 
Esteban Botero Álvarez CC - 797813763 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo 18/07/2019 Legal Principal 
Daniel Molina Londoño CC 71786067 Suplente del Representan«-- 
Fecha de inicio del cargo: 01/08/2019 Legal Principal 
Felipe González Páez CC - 19361474 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 27,10412012 Legal Principal 
Marta Juliana Navas Breton CC - 52409935 Suplente del Representante 
Fecha de inicio riel cargo: 25/0612015 Legal Principal (Sin perjuicio (te 

lo dispuesto en el articulo 164 del 
Codiqo de Ccrrneruio, con 
información radicada con el 
numero 2019142284-000 del dia 
11 de octubre de 2019, cIte 300 
documento del 25 rIe septiembre 
de 2019 renunció al cargo de 
Suplente del Representante 
Legal Principal y fue aceptada 
por la junta Directiva en Acta 35/ 
del 25 de septiembre de 2019. 
Lo anterior de conformidad con 
los efectos establecidos por la 
Sentencia C-621 de julio 29 da 
2003 de la Constitucional). 

MARIA CATALINA E. C. CRUZ GARCÍA 
SECRETARIO GENERAL AD-HOC 
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Certificado Generado con el Pin No: 9216213351019819 

l 4 199 1 7 3 

Genere do el 1,1 de nov4iii1;is rio 2019 e es 12 iR 03 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 

"De conformidad con el articulo 12 del Decreto 2150 de 1995,   la firma mecánica que aparece en este le>:tc 
tiene plena validez para todos los efectos legales.' 

Calle 7 No.4 -49 Bogotá D.C. 
Conmutador: (571) 5 94 0200 -594 0201 
www.superfinanclora.gov.co  
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Certificado Generado con el Pin No: 9216213351019819 ' ) 
Generado el 14 do navembre de 2019 e Iris 12 13:03 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC 

En eorcicio de las facultades y, en especial, de la provista en el numeral 10 del articulo 112.1.4.59 del Decrete 
1848 rIel 15 do noviembre del 2016. en concordancia con el aíticulo 1" rIo la Resolución 1765 de[ 06 dci 
septiembre de 2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

CE RTIFICA 

RAZÓN SOCIAL: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S .A. SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA" 

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad de carácter comercial, por acciones, de la especie de las anónimas, de 
I i 

.. 

Colombiana. Entidad de la Superintendencia Financiera nacionalidad sometida al control y vigilancia por parte / de Colombia. ¡ y 

CONSTITUCION Y REFORMAS Escritura Publica No 1 di-,¡ 02 oc enero de 1092 de la Notaria b de L000TÁ 
" 

O 
C (COLOMBIA). bajo la denomí nación FIDUCOLOMBIA 0MB lA S.A. 

a Escritura Pública No 2095 del 30 de diciembre de 1998 de la Notaría 61 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se 
protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual. FIDUCOLOMBIA S.A. absorbe a la FIDUCIARIA 

 SURAMERICANA Y BlC S.A. Sigla: "SUFIBIO S.A.", quedando esta última disuelta sin liquidarse- 
Escritura Pública No 00998 dril 19 de abril de 2005 de la Notarla 61 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). modifica / 
su razón social denominándose FIDUCOLOMBIA SA., que podrá girar bajo la sigla "FIDUCOLOMBIA S.A." 

1 
Resolución 8.8. No 0937 del 27 de junio de 2005 La Superintendencia Bancaria no objeta la fusion de  

2 Fiducolombia S.A. con la Fiduciaria Corfirisura S.A., siendo la absorbente Fiducolombia S.A. protocolizada 
mediante Escritura Pública 2590 del 1 de agosto de 2005 Notaria 26 de Bogotá D.C.  

Escritura Pública No 4840 del 09 de noviembre de 2006 de la Notaria 28 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El  

domicilio social principal do la sociedad es la ciudad de Bogotá modifica su razón social denominándose -. 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA. SOCIEDAD FIDUCIARIA que podrá qirar bajo la sirila "F:di.icicirma 
Bancolomhia" 

Escritura Pública No 848 del 11 da abril de 2014 de la Notaria 23 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). , modifica el * 

— e 
domicilio principal de la sociedad de Bogotá D.C. o la ciudad de Modellin Antioquia 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 105 del 15 de enero (le 1992 

a 
REPRESENTACION LEGAL: REPRESENTACION LEGAL PRINCIPAL: El Gobierno y la administración 
directa de la Sociedad estarán a cargo de un funcionario denominado Representante Legal Principal, el cual es 
de libre nombramiento y rernoción por la Junta Directiva. Reemplazo del Representante Legal Principal. Sin 
perjuicio de lo establecido en éstos estatutos en materia de representación legal de la Compañia. en caso de 
(altas lernporates o accidentales, el cargo de Representante Legal Principal será ejercido por el Representante- 
Legal Suplente que indique la propia Junta o por otro suplente cicsicjnado por ésta. En caso de falta absoluta, 
entendiéndose por tal la muerte, la renuncia aceptada o la remoción, la ,Junta Directiva deberá designar un 
nuevo Representante Legal Principal, mientras se hace el nombramiento, la Representación Legal Principal 
será ejercida de la manera indicada en el inciso anterior. Todos los enipleaclom; cte la Soc:ieuarl y los: 
dependientes de éste, estarán sometidos al Representante Legal Principal en el desempeño de sus labores. 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: Son funciones del Representante Legal Principal, 
las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados, las siguientes. 1. Ejecutar los decretos y 
resoluciones do la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva, 2. Crear los cargos, comiiitS, 

Calle 7 No. 4 -49 Bogotá D.C. 
con mutdc r 15711 . 94 02 00-594 02 01  
www superfmnanciera 90V co  
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Certificado Generado con el Pin No: 9216213351019819 

G€r.erado el 14 de novmÓre de 2.019 a las 12 1803 

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 

dependencias y empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijarlos SLls funconed y 
suprulurlos o fusionarlos, 3. Disponer el establecimiento, traslado o la clausuro, previos los requisitos legales, 
de sucursales, agencias o dependencias dentro o fuera del domicilio social. 4. Nombrar, remover y aceptar las 
renuncias a los empleados de la Sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la 
Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal. S. Resolver sobre las faltas, 
excusas '/ licencias de los empleados de la Sociedad, directamente o a través de sus delegados. 6 Dirigir la 
colocación de acciones y bonos que emita la Sociedad. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a 
la Junta Directiva a reuniones extraordinarias. 8. Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un 
informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión con inclusión de las medidas cuya 
adopción recomiende a la Asamblea y presentar a esta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance 
general, el detalle completo del estarlo de resultados y los demás anexos y documentos que la Ley exija. Los 
Estados Financieros serán certificados de conformidad con la Ley. Este informe contendrá, entre otros, una 
descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad, y los demás aspectos 
relativos a la operación de la Sociedad que sean materiales, de acuerdo con las normas vigentes. 9. 
Representar a FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA ante las Compañías. 
Corporaciones o comunidades en que éste tenga interés. 10. Visitar las dependencias de FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA SA, SOCIEDAD FIDUCIARIA cuando lo estime conveniente. 11. Cumplir las funciones que, 
en virtud do delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 12. Delegar en los 
comnites o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, 
siempre que no sean de las que se han reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibirlo 
por la Ley. 13. Prosontar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que 
considere necesarios para la buena marcha de la institución, 14. Las demás que le corresponden de acuerdo 
con la Ley, tos estatutos o por la naturaleza del cargo. REPRESENTANTES LEGALES: La representación legal 
de la Sociedad, cii juicio y extrajudicialmente, corresponderá a! Representante Legal Principal y a los suplentes 
del mismo designados por la Junta Directiva, quienes podrán actuar en formo conjunta o separada. Dichos 
representantes tienen facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos 
estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por 
la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que 
tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para 1-a realización de los fines que 
persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma, 
En especial pueden transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, celebrar convenciones, 
contratos, arreglos y acuerdos: promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso 
administrativas en que la Sociedad tenga interés o deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean 
procedentes conforme a la Ley; desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones o 
créclios: dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; delegarles facultades, 
revocar mandatos y sustituciones y ejecutar los demás actos que aseguren el cumplimiento del objeto social de 
la Sociedad. En caso de falta absoluta o temporal del Representante Legal Principal y sus suplentes, tendrán la 
representación legal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCPIDAD FIDUCIARIA los miembros de la Junta 
Directiva en el orden de Su designación. PARAGRAFO PRIMERO: El Director o sus suplentes de FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA tendrán la representación legal en todos los asuntos de 
carácter legal que deba atender la Sociedad y especialmente aquellos que se surtan ante autoridades 
administralivas, judiciales. extrajudiciales y de control. Los representantes legales judiciales y extrajudiciales 
serán designados por la Junta Directiva, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. (Escritura 
Pública 848 del 11 de abril de 2014 Notario 23 de Bogotá) 

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes 
personas 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Julian Mora Gomez CC - 71762472 Representante Legal Principal 
Fecha de inicio del cargo: 12/05/2016 

Maria De Jesús Pérez Cáez CC - 55301960 Representante Legal Judicial 
Fecha de inicio del cargo: 30/09/2019 

calle 7 No. 4-49 Bogotá D.C. . 

Conrnutador: (571) 5 94 02 00  ..5 940201 
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SEGUNDA (2) COPIA (FOTOCOPIA) DE LA ESCRITURA 

No. 9378 DE FECHA VEINTE (20) DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

k; DIECINUEVE (2019) TOMADA DE SU ORIGINAL CONFORME AL 

ARTICULO 41 DEL DECRETO 2148 DE 1983. QUE SE EXPIDE 

EN BOGOTÁ, D. C. 

A LOS VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE (2019). EN SEIS (06) FOLIOS ÚTILES CON DESTINO A: A LA 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

z. 

¡ 

EDUARDO DURAN GÓMEZ 

NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) 

DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. 
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OTORGANTE 

FELIPE 0 

Represen e ,égaI s lente de la FIDUCIA 

SOCIEDAD FID4"CIARIA 

11 NIT: NIT: 800.150.280-0 

1 DIRECCIÓN OFICINA 

TELÉFONO OFICINA 

- 

4' 

r 
- 

ç.  

RADICADO 201909416 / GICELA IlDEZ 
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CERTIFICADO NÚMERO: 5084/2022 
EL NOTARIO TREINTA Y OCHO (38) DEL CIRCULO DE BOGOTA 
CONFORME A LOS ARTICULOS 89 Y 90 DEL DECRETO 960/70 Y 

DEMAS NORMAS CONCORDANTES 
CERTIFICA QUE: 

MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO: NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (9378) DE FECHA VEINTE (20) DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) OTORGADA EN ESTA 

NOTARIA. COMPARECIO: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD 

FIDUCIARIA, IDENTIFICADO CON NIT. 800.150.280-0 DE BOGOTÁ D.C., 

REPRESENTADA POR EL DOCTOR FELIPE GONZALEZ PAEZ, 

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 19.361.474, OTORGÓ 

PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR: JUAN DAVID 

DUQUE JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 71.706.522 EXPEDIDA EN MEDELLIN. 

CUYAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS SE ENCUENTRAN 

CONSIGNADAS EN DICHA ESCRITURA, Y QUE A LA FECHA NO 

APARECE NOTA DE REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN 

ALGUNA. 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE  A LOS VEINTIDOS (22) 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) CON 

DESTINO AL INTERESADO. 
,.. 

... 

EDUARDO DURAN GOMEZ 

NOTARIO TREINTA Y OCHO (3.8) DEL CIRCULO DE BOGO TA D.C. 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía ( 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de expedición: 04/05/2022 - 11:33:07 AM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0022765386 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: maafgnFlpdibadQo 

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 FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

IDENTIFICACIÓN 

Razón social: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

Sigla: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

Nit: 800150280-0 

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

Matrícula No.: 2151262204 
Fecha de matrícula: 19 de Mayo de 2014 
Último año renovado: 2022 
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2022 
Grupo NIIF: 1 - Entidades públicas que se 

clasifiquen según el Artículo No. 2 
de la Resolución 743 del 2013, 
según la Contaduría General de la 
Nación (CON) 

UBICACIÓN 

Dirección del domicilio principal: 

Municipio: 
Correo electrónico: 
Teléfono comercial 1: 
Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Página web: 

Carrera 48 26 85 TORRE SUR P. 10 
SECTOR E 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
notificacijudicial@bancolombia.com.co  
4040000 
No reportó 
No reportó 
No reportó 

Dirección para notificación judicial: Carrera 48 
SECTOR E 

Municipio: MEDELLÍN, 
Correo electrónico de notificación: 

notificacijudicial@bancolombia.com.co  

Página: 1 de 33 

26 85 TORRE SUR P. 10 

ANTIOQUIA, COLOMBIA 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía ( 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de expedición: 04/05/2022 - 11:33:07 AM CAMARADE COMERCIO'  
DE MEDEWN PARA ANII000IA 

Recibo No.: 0022765386 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: maafgnFlpdibadQo 
------------------------------------------------------------------------ 
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. 
------------------------------------------------------------------------ 

Teléfono para notificación 1: 4040000 
Teléfono para notificación 2: No reportó 
Teléfono para notificación 3: No reportó 

La persona jurídica FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA SI 
autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo 
electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del 
Código General del Proceso y  67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

TERMINO DE DURACIÓN 

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta 
diciembre 31 de 2100. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: Constituyen el objeto social todas las operaciones, 
negocios, actos y servicios propios de la actividad fiduciaria, 
ejecutados por medio del establecimiento que lleva su nombre y de 
acuerdo con las normas legales que le son aplicables. 

En desarrollo de su objeto y con sujeción a las restricciones y 
limitaciones impuestas por las leyes, la sociedad podrá realizar todas 
las actividades que las normas autoricen a establecimientos de su 
especie y efectuar las inversiones que le estén permitidas. 

Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que finalidad ejercer los derechos o 
cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la 
existencia y actividad de la sociedad. 

Podrá además la sociedad, participar en el capital de otras sociedades, 
en los casos autorizados por la ley, en los términos y con los 
requisitos, límites o condiciones establecidos en ésta. 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS 
ESTATUTOS 

Que entre las funciones de la Junta Directiva, está la de: 

La Junta Directiva tiene atribuciones suficientes para ordenar que se 
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ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del 
objeto social y para adoptar las decisiones necesarias en orden a que la 
sociedad cumplas sus fines. 

CAPITAL 

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

AUTORIZADO $55.000.000.000,00 550.000.000 $100,00 
SUSCRITO $45.963.909.200,00 459.639.092 $100,00 
PAGADO $45.963.909.200,00 459.639.092 $100,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 

Son funciones del Presidente, las cuales ejercerá directamente o por 
medio de sus delegados, las siguientes: 

Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de 
Accionistas y de la Junta Directiva. 

Crear los cargos, comités, dependencias y empleos que juzgue 
necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijarles sus funciones y 
suprimirlos o fusionarlos. 

Crear, trasladar, suprimir o clausurar, previos los requisitos 
legales, las sucursales o agencias necesarios para el desarrollo del 
objeto social. 

Nombrar, remover y aceptar las renuncias a los empleados de la 
sociedad excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la 
Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva. Todo lo anterior 
lo podrá ejecutar a través de sus delegados. El presidente tendrá la 
responsabilidad de evaluar anualmente la gestión de sus principales 
ejecutivos. 

Resolver sobre las faltas, excusas y licencias de los empleados de la 
Sociedad, directamente o a través de sus delegados. 

Ordenar todo lo concerniente al reconocimiento y pago de prestaciones 
sociales, de acuerdo con la Ley y las disposiciones de la Junta 
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Directiva, en forma directa o a través de sus delegados. 

Adoptar las decisiones relacionadas con la contabilización de 
depreciaciones, establecimiento de apropiaciones o provisiones y demás 
cargos o partidas necesarias, para atender la garantía del patrimonio 
social y demás normas relacionadas con el balance general, y del estado 
de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las Leyes, con las normas de 
contabilidad establecidas y las disposiciones de la Junta Directiva. 

Dirigir la colocación de acciones y bonos que emita la Sociedad. 

Convocar, al igual que los representantes legales suplentes a la 
Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de acuerdo con 
las disposiciones legales. 

Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un informe 
escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión con 
inclusión de las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea y 
presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance 
general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos 
y documentos que la Ley exija. Los Estados Financieros serán 
certificados de conformidad con la Ley 

Representar a FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA ante 
las Compañías, Corporaciones o comunidades en que éste tenga interés. 

Cumplir las funciones que, en virtud de delegación de la Asamblea 
General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 

Delegar en los comités o en los funcionarios que estime oportuno y 
para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que no 
sean de las que se han reservado expresamente o de aquellas cuya 
delegación esté prohibida por la Ley. 

Presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en 
todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de 
la institución. 

Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley, los estatutos o 
por la naturaleza del cargo. 

NOMBRAMIENTOS 
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JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPALES 
NOMBRE 
MAURICIO ROSILLO ROJAS 
JOSE HUMBERTO ACOSTA MARTIN 
CLAUDIA ECHAVARRIA URIBE 
MARIA DE LA GRACIA SUSANA GOMEZ RODRIGUEZ 
AUGUSTO JOSE ACOSTA TORRES 

SUPLENTES 
NOMBRE 
LUCAS OCHOA GARCES 
GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEJIA 
CARLOS ANDRÉS ALDANA GANTIVA 
MARIA ADELAIDA RESTREPO VELEZ 
JAIME ALBERTO VILLEGAS 

IDENTIFICACION 
C.C. 80.417.151 
C.C. 19.490.041 
C.C. 32.141.800 
C.C. 31.887.773 
C.C. 17.164.383 

IDENTIFICACION 
C.C. 71.686.792 
C.C. 94.446.269 
C.C. 80.095.314 
C.C. 43.873.630 
C.C. 80.407.282 

Por Extracto de Acta No. 67 del 12 de marzo de 2020, de la Asamblea de 
Asociados, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2020, 
con el No. 12262 del Libro IX, se designo a: 

PRINCIPALES 
NOMBRE 
MAURICIO ROSILLO ROJAS 
JOSE HUMBERTO ACOSTA MARTIN 
CLAUDIA ECHAVARRIA URIBE 
MARIA DE LA GRACIA SUSANA GOMEZ RODRIGUEZ 
AUGUSTO JOSE ACOSTA TORRES 

SUPLENTES 
NOMBRE 
LUCAS OCHOA GARCES 
GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEJIA 
JAIME ALBERTO VILLEGAS 

IDENTIFICACION 
C.C. 80.417.151 
C.C. 19.490.041 
C.C. 32.141.800 
C.C. 31.887.773 
C.C. 17.164.383 

IDENTIFICACION 
C.C. 71.686.792 
C.C. 94.446.269 
C.C. 80.407.282 

Por Extracto de Acta No. 69 del 10 de agosto de 2020, de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2021, 
con el No. 11977 del Libro IX, se designo a: 

SUPLENTE 
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NOMBRE IDENTIFICACION 
MARIA ADELAIDA RESTREPO VELEZ C.C. 43.873.630 

Por Extracto de Acta No.71 del 18 de marzo de 2021, de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 
2021, con el No.37718 del Libro IX, se designó a: 

SUPLENTES 
NOMBRE IDENTIFICACION 
CARLOS ANDRÉS ALDANA GANTIVA C.C. 80.095.314 

REVISORES FISCALES 

Por Extracto de Acta No. 67 del 12 de marzo de 2020, de la Asamblea de 
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2020, 
con el No. 14241 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 
LA FIRMA REVISORA FISCAL PWC CONTADORES Y NIT.900.943.048-4 

AUDITORES LTDA 

Por Comunicación del 26 de abril de 2021, de la Firma Revisora Fiscal, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2021 con el No. 
20280 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL JACQUELINE PEÑA MONCADA C.C. 52.427.773 

T.P. 95362-1 

Por Comunicación del 20 de abril de 2021, de la Firma Revisora Fiscal, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de junio de 2021, con el 
No.20652 del Libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 
REVISOR FISCAL SUPLENTE IVAN ANDRES PAEZ MONTOYA C.C. 1.032.392.364 

T.P. 237654-1 
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NOMBRAMIENTO: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

REPRESENTANTE LEGAL DE HELM TRUST S.A 800.141.021-1 
TENEDORES DE TITULOS DESIGNACION 
TCE 

Por Documento Privado del 2 de mayo de 2001 y Resolución 0248 del 3 de 
mayo de 2001 de la Superintendencia de Valores, inscritos inicialmente 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de julio de 2001 y 
posteriormente inscritos en esta Entidad el 19 de mayo de 2014, en el 
libro 9o., bajo el No.9817. 

PODERES 

Acto: PODER—OTORGAMIENTO 

Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro. : 401 Fecha: 2017/02/15 
DE LA NOTARÍA 20a. DE MEDELLÍN 

Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre Apoderado: JUAN CAMILO ARANGO ARISTIZABAL 
Identificación: 98662362 
Clase de Poder: ESPECIAL 

Inscripción: 2017/02/24 Libro: 5 Nro. : 54 

Facultades del Apoderado: 

PRIMERO: Para que en nombre y representación de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A, realice los siguientes actos, actuando siempre con base en la 
autorizaciones conferidas por la Ley y las políticas de la entidad. 

ATRIBUCIONES: 

1. Firmar los formularios requeridos por las cámaras de comercio para la 
Renovación Mercantil que se realiza anualmente para las sucursales y/o 
agencias de Fiduciaria Bancolombia SA. 

Registro Único Empresarial y Social RUES. 

Registro Único Empresarial y Social RUES ANEXO 1. 
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2. Firmar los formularios requeridos por las Cámaras de Comercio para 
las Aperturas de Sucursales y/o Agencias de Fiduciaria Bancolombia S.A. 

Registro Único Empresarial y Social RUES. 

Registro Único Empresarial y Social RUES ANEXO 1. 

3. Firmar los formularios de Solicitudes de Devolución de Dinero por 
conceptos de derecho de registro e impuesto de registro. 

4. Firmar los formularios de Solicitudes de Devolución de Dinero por 
conceptos d derecho de registro ante la Cámara de Comercio. 

5. Firmar las Comunicaciones donde se solicite cambios de nombre de las 
Sucursales y/o Agencias de Fiduciaria Bancolombia S.A. 

6. Firmar las Comunicaciones donde se solicite cambio de categoría de 
las Sucursales y/o Agencias de Fiduciaria Bancolombia SA. 

7. Firmar las Comunicaciones donde se solicite cambio de dirección de 
las Sucursales y/o Agencias de Fiduciaria Bancolombia S.A. 

8. Firmar las Comunicaciones donde se solicite traslados de las 
Sucursales y/ Agencias de Fiduciaria Bancolombia S.A. 

9. Firmar las Comunicaciones donde se solicite cierre de 
establecimiento. 

SEGUNDO: La vigencia del presente poder será: i) mientras subsista la 
relación laboral entre el apoderado y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A; o u) 
hasta su revocatoria; lo que suceda primero. 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los 
siguientes documentos: 

Escritura No.1966 del 28 de julio de 1992 de la Notaría ha, de Bogotá. 
Escritura No.1355 del 23 de mayo de 1994 de la Notaría ha, de Bogotá. 
Escritura No.560 del 6 de marzo de 1995 de la Notaría ha, de Bogotá. 
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Escritura No.3132 del 12 de julio de 1995 de la Notaría 18a. de Bogotá. 
Escritura No.843 del 10 de abril de 1996 de la Notaría 46a. de Bogotá. 
Esctitura No.780 del 19 de junio de 1997 de la Notaría 61a. de Bogotá. 
Escritura No.792 del 15 de mayo de 1998 de la Notaría 61a. de Bogotá. 

Escritura No.2095 del 30 de diciembre de 1998, de la Notaría 61a. de 
Bogotá, registrada inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá eñi 
30 de diciembre de 1998 y posteriormente inscrita en esta Entidad el 19 
de mayo de 2014, en el libro 9o., bajo el No. 9719, mediante la cual se 
aprobó el proyecto de fusión celebrado entre la sociedad FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA (Absorbente) con la sociedad 
FIDUCIARIA SURAMERICANA Y BIC S.A SUFIBIC (Absorbida) 

Escritura No.8 del 7 de enero de 1999 de la Notaría 61a de Bogotá. 

Escritura No.1537 del 20 de abril de 1999 de la Notaría 29a. de 
Medellín. 

Escritura No.832 del 29 de junio de 1999 de la Notaría 61a. de Bogotá. 
Escritura No.1102 del 25 de junio de 2002 de la Notaría 61a. de Bogotá. 
Escritura No.649 del 15 de abril de 2003 de la Notaría 61a. de Bogotá. 

Escritura No.1660 del 28 de agosto de 2003 de la Notaría 61a. de Bogotá. 

Escritura No.426 del 9 de marzo de 2004 de la Notaría 61a. de Bogotá. 

Escritura No.422 del 23 de febrero de 2005 de la Notaría 61a. de Bogotá. 

Escritura No.2590 del 1 de agosto de 2005 de la Notaría 28a. de bogotá, 
inscrita inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de agosto 
de 2005 y posteriormente inscrita en esta Entidad el 19 de mayo de 2014, 
en el libro 9o., bajo el No. 9719, mediante la cual se aprobó el 
proyecto de fusión celebrado entre la sociedad FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA (Absorbente) con la sociedad FIDUCIARIA 
CORFINSURA S.A (Absorbida) la cual se disuelve sin liquidarse. 

Escritura No.998 del 19 de abril de 2005 de la Notaría 61a. de Medellín. 

Escritura No.4840 del 9 de noviembre de 2006 de la Notaría 28a. de 
Bogotá, registrada inicialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá el 9 
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de noviembre de 2006 y posteriormente en esta Entidad el 19 de mayo de 
2014, en el libro 9o., bajo el No. 9719, mediante la cual y entre otras 
reformas la sociedad cambia su denominación por: 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
que podrá girar bajo la sigla FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

Escritura No.1339 del 2 de abril de 2007 de la Notaría 28a. de Bogotá 

Escritura No.6142 del 5 de septiembre de 2007 de la Notaría 38a. de 
Bogotá. 

Escritura No.960 del 30 de marzo de 2010 de la Notaría 23a. de Bogotá. 
Escritura No.1381 del 4 de mayo de 2010 de la Notaría 23a. de Bogotá. 
Escritura No.829 del 31 de marzo de 2011 de la Notaría 23a. de Bogotá. 
Escritura No.1045 del 27 de abril de 2012 de la Notaría 23a. de Bogotá. 
Escritura No.780 del 17 de abril de 2013 de la Notaría 23a. de Bogotá. 

Escritura No.848 del 11 de abril de 2014, de la Notaría 23a. de 
Medellín, registrada en esta Entidad el 19 de mayo de 2014, en el libro 
9o., bajo el No.9719, mediante la cual y entre otras reformas se aprobó 
el cambio de domicilio de la sociedad de Bogotá a la ciudad de Medellín. 

Escritura Pública No.407 del 10 de abril de 2015, de la Notaria 14a., de 
Medellín. 

Escritura Pública No.401 del 12 de abril de 2016, de la Notaría 14 de 
Medellín, aclarada por Escritura Pública No. 536 del 12 de abril de 
2016, de la Notaría 14 de Medellín. 

Escritura Pública No.374 del 20 de abril de 2017, de la Notaría 14a., de 
Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2017, 
bajo el No.11307 del libro 9 del registro mercantil. 

Escritura Pública No.1051 del 13 de octubre de 2017, de la Notaría 14a. 
de Medellín, inscrito (a) en esta cámara de comercio el 24 de octubre de 
2017 bajo el número 24938 del libro 9 del registro mercantil. 

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, 
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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. 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en 
curso ningún recurso. 

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL 

GRUPO EMPRESARIAL 

GRUPO BANCOLOMBIA 

MATRIZ: 083964-04 BANCOLOMBIA S.A, además podrá girar bajo la 
denominación BANCO DE COLOMBIA S.A. 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
ACTIVIDAD: OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL ARTICULO 7 DEL DECRETO 
663/93 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9156 24/09/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 23 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23043 02/08/2019 

CONTROLA DIRECTAMENTE A: 

BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: BANCA COMERCIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9156 24/09/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

Página: 11 de 33 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ( 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de expedición: 04/05/2022 - 11:33:07 AM CAMARADE COMERCIO 
DE MEOELIJN PARA ANIIOQUIA 

Recibo No.: 0022765386 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: maafgnFlpdibadQo 

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

512622 04 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
SIGLA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL ARTICULO 29 DEL 
DECRETO 663 DE 1993 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9156 24/09/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: NEGOCIO BANCARIO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21584 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

157184 04 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9207 13/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL INC. 
DOMICILIO: SAN JUAN DE PUERTO RICO - PUERTORIQUEÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD BANCARIA. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9207 13/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
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DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

353744 04 BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION 
FINANCIERA 
SIGLA: BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA. CORPORACION FINANCIERA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL ARTICULO 11, 12 y  13 
DEL DECRETO 663 DE 1993. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9156 12/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 12 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23828 25/10/2016 

CONTROLA INDIRECTAMENTE A: 

BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA S.A. a través de GRUPO 
AGROMERCANTIL HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES FINANCIERAS, OPERACIONES PASIVAS, 
ACTIVAS Y DE CONFIANZA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

SEGUROS AGROMERCANTIL S.A. a través de GRUPO AGROMERCANTIL 
HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ASEGURADORA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

BANCOLOMBIA CAYMAN S.A. a través de BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: ISLAS CAlMAN - ISLAS CAlMAN 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
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ACTIVIDAD: BANCA COMERCIAL. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 04 DE 2008 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2799 05/03/2008 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA a través de 
BANAGRÍCOLA S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: HOLDING 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6991 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 
2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23263 14/10/2016 

VALORES BANAGRICOLA S.A. DE C.V a través de INVERSIONES 
FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6991 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

BANCO AGRICOLA S.A. a través de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO 
AGRICOLA S.A. IFBA 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCO COMERCIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6991 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

233385-12 RENTING COLOMBIA S.A.S a través de 353744-04 BANCA DE 
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INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA 
SIGLA: "RENTING COLOMBIA" 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9207 13/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 12 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23828 25/10/2016 

ARRENDADORA FINANCIERA S.A. ARFINSA a través de BANCO AGRICOLA 
S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6991 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

CREDIBAC S.A. de C.V. a través de BANCO AGRICOLA S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6991 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCA DE INVERSION Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

INVERS ION 
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CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21584 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

FINANCIERA AGROMERCANTIL S.A. a través de BANCO AGROMERCANTIL 
DE GUATEMALA S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ENTIDAD FINANCIERA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

FINANCOMER S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: BANCA DE CONSUMO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21584 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 
2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23263 14/10/2016 

LEASING BANISTMO S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMPAÑIA DE LEASING 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21584 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23513 12/12/2014 

VALORES BANISTMO S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
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CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 21 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2266 26/02/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 12 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23828 25/10/2016 

AGROVALORES S.A. a través de ARRENDADORA AGROMERCANTIL S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: CASA DE BOLSA Y DE OFERTA PUBLICA O PRIVADA DE 
VALORES Y MERCANCIAS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

ARRENDADORA AGROMERCANTIL S.A. a través de BANCO AGROMERCANTIL 
DE GUATEMALA S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subordinada 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Y FACTORAJE 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

MERCOM BANK LTD a través de NEW ALMA ENTERPRISES LTD (EN 
LIQUIDACION) 
DOMICILIO: BRIDGETOWN - BARBADENSE 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ENTIDAD FUERA DE PLAZA O ENTIDAD OFF SHORE 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2032 05/02/2016 

SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRICOLA a través de 
INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subordinada 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
POSEE EL 99.99% 
ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23263 14/10/2016 
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SITUACION DE CONTROL 

BANCOLOMBIA S.A. 

MATRIZ: 083964-04 BANCOLOMBIA S.A, además podrá girar bajo la 
denominación BANCO DE COLOMBIA S.A. 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
ACTIVIDAD: OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL ARTICULO 7 DEL DECRETO 
663/93 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE AGOSTO DE 1996. 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6916 09/08/1996 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 23 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23044 02/08/2019 

CONTROLA DIRECTAMENTE A: 

BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: BANCA COMERCIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 20 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3112 28/03/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

512622 04 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
SIGLA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL ARTICULO 29 DEL 
DECRETO 663 DE 1993 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 6 DE 1998 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2868 07/04/1998 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Filial 
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PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: NEGOCIO BANCARIO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 
2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23367 18/10/2016 

157184 04 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8802 02/09/2005 
MODIFICACION: COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL INC. 
DOMICILIO: SAN JUAN DE PUERTO RICO - PUERTORIQUEÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTVIDAD BANCARIA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8802 02/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

353744 04 BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION 
FINANCIERA 
SIGLA: BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA. CORPORACION FINANCIERA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN EL ART. 11, 12 Y 13 DEL 
DECRETO 663 DE 1993. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 6 DE ABRIL DE 1998 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2868 07/04/1998 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE OCTUBRE 12 DE 2016 
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DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23371 18/10/2016 

CONTROLA INDIRECTAMENTE A: 

MERCOM BANK LTD a través de NEW ALMA ENTERPRISES LTD (EN 
LIQUIDACION) 
DOMICILIO: BRIDGETOWN - BARBADENSE 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ENTIDAD FUERA DE PLAZA O ENTIDAD OFF SHORE 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

AGENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS S.A. a través de ARRENDADORA 
AGROMERCANTIL S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: INTERMEDIARIA O COLOCADORA DE POLIZAS DE SEGUROS Y 
FIANZAS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

ASISTENCIA Y AJUSTES S.A. a través de ARRENDADORA AGROMERCANTIL 
S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: PRESTADORA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

ARRENDADORA AGROMERCANTIL S.A. a través de BANCO AGROMERCANTIL 
DE GUATEMALA S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Y FACTORAJE 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

Página: 20 de 33 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía f 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de expedición: 04/05/2022 - 11:33:07 AM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEOELLIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0022765386 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: maafgnFlpdibadQo 

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

NEW ALMA ENTERPRISES LTD (EN LIQUIDACION) a través de GRUPO 

AGROMERCANTIL HOLDING 
DOMICILIO: NASSÁU - BAHAMÉS 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: PUEDE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 21 DE 2019 

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 5032 26/02/2019 

SERPROBA S.A. a través de GRUPO AGROMERCANTIL HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA ENTREGARLOS EN 

ARRENDAMIENTO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

SERVICIOS DE FORMALIZACION S.A. a través de GRUPO AGROMERCANTIL 
HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN NOTARIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

CONSERJERIA MANTENIMIENTO Y MENSAJERIA S.A. a través de GRUPO 
AGROMERCANTIL HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSEJERIA Y LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

BANCOLOMBIA CAYMAN S.A. a través de BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: ISLAS CAlMAN - ISLAS CAlMAN 
Subsidiaria 
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PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCA COMERCIAL. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 20 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3112 28/03/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

SISTEMAS DE INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A. SINESA a través de 
BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE INVERSION Y NEGOCIO. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 20 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3112 28/03/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANAGRÍCOLA S.A. a través de BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: CONGLOMERADO FINANCIERO. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 16 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 5817 16/05/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BAGRICOLA COSTA RICA S.A a través de BANAGRÍCOLA S.A. 
DOMICILIO: SAN JOSE DE COSTA RICA - COSTARRICENSE 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE COMERCIO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 30 DE 2012 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 22011 10/12/2012 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

Página: 22 de 33 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía f 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de expedición: 04/05/2022 - 11:33:07 AM CAMARADE COMERCIO'  
DE MEDEWN PARA ANT!OQUIA 

Recibo No.: 0022765386 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: maafgnFlpdibadQo 

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

INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA a través de 
BANAGRÍCOLA S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 

MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: HOLDING 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6990 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 

2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23367 18/10/2016 

VALORES BANAGRICOLA S.A. DE C.V a través de INVERSIONES 

FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6990 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANCO AGRICOLA S.A. a través de INVERSIONES FINANCIERAS BANCO 

AGRICOLA S.A. IFBA 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCO COMERCIAL 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6990 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

ARRENDADORA FINANCIERA S.A. ARFINSA a través de BANCO AGRICOLA 
S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
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MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6990 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

CREDIBAC S.A. de C.V. a través de BANCO AGRICOLA S.A. 
DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 08 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 6990 12/06/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANISTMO INVESTMENT CORPORATION S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCA DE INVERSION Y ADMISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSION 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

FINANCOMER S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: BANCA DE CONSUMO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 
2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23367 18/10/2016 
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ANAVI INVESTMENT CORPORATION S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: TENEDORA DE INMUEBLES-BIENES REPOSEIDOS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

DESARROLLO DE ORIENTE S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 

MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: TENEDORA DE INMUEBLES-BIENES REPOSEIDOS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

LEASING BANISTMO S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 

MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMPAÑIA DE LEASING 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

ORDWAY HOLDINGS S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
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DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

STEENS ENTERPRISES S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: TENEDOR DE CARTERA ADQUIRIDA POR BANISTMO AL 
HAMILTON BANK 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

BANISTMO CAPITAL MARKETS GROUP INC. a través de BANISTMO ASSET 
MANAGEMENT INC. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE BANISTMO EN PROESO DE CIERRE 
(LICENCIAS CANCELADAS) 
CONFIGURACION: PRIVADO DE NOVIEMBRE 06 DE 2013 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 21579 26/11/2013 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 24 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15210 17/05/2019 

VALORES BANISTMO S.A. a través de BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: COMISIONISTA DE BOLSA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 21 DE 2007 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2265 26/02/2007 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 24 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15210 17/05/2019 

BANISTMO PANAMA FONDO DE INVERSION S.A. a través de VALORES 
BANISTMO S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
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PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR A LOS INVERSIONISTAS UN PORTAFOLIO DE 
INVERSION 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 03 DE 2011 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 18031 06/10/2011 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 24 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15210 17/05/2019 

FONDO RENTA FIJA VALOR S.A. a través de BANISTMO PANAMA FONDO 
DE INVERSION S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR A LOS INVERSIONISTAS UN INSTRUMENTO DE 
AHORRO E INVERSION DE LARGO PLAZO Y DE RIESGO ALTO A TRAVES DE 
UNA CARTERA DIFERSIFICADA DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y DE 
SUS DERIVADOS. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 07 DE 2011 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 10847 15/06/2011 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 24 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15210 17/05/2019 

SUVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO S.A a través de 
BANISTMO PANAMA FONDO DE INVERSION S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR A LOS INVERSIONISTAS UN INSTRUMENTO DE 
AHORRO E INVERSION DE CORTO PLAZO Y DE RIESGO MODERADO A TRAVES 
DE UNA CARTERA DIVERSIFICADA DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 07 DE 2011 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 10847 15/06/2011 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

SUVALOR RENTA VARIABLE COLOMBIA S.A a través de BANISTMO PANAMA 
FONDO DE INVERSION S.A. 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
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PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: PROPORCIONAR A LOS INVERSIONISTAS UNA ALTERNATIVA DE 
INVERSION DE LARGO PLAZO Y DE RIESGO ALTO EN RENTA VARIABLE A 
TRAVES DE LA ESTRUCTURACION DE UN PORTAFOLIO DIVERSIFICADO EN 
ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS COLOMBIANAS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 07 DE 2011 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 10847 15/06/2011 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

233385-12 RENTING COLOMBIA S.A.S a través de 353744-04 BANCA DE 
INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA 
SIGLA: "RENTING COLOMBIA" 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8802 02/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE OCTUBRE 12 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23371 18/10/2016 

382674-12 TRANSPORTEMPO S.A.S. a través de 233385-12 RENTING 
COLOMBIA S.A.S 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEDICADA AL TRANSPORTE DE 
CARGA POR CARRETERA. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE ENERO DE 2009 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 888 27/01/2009 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

276073-04 VALORES SIMESA S.A. a través de 353744-04 BANCA DE 
INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
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MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: INVERSION EN INMUEBLES, TITULOS Y ACCIONES, 
PARCELACIONES Y ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES. 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 20 DE 2003 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 3112 28/03/2003 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

538500-12 NEGOCIOS DIGITALES COLOMBIA S.A.S. a través de 
353744-04 BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION 
FINANCIERA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE OBRAS Y 
TRABAJOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 6 DE 1998 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2868 07/04/1998 
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 08 DE 2019 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 12661 24/04/2019 

239950-12 INVERSIONES CFNS S.A.S. a través de 353744-04 BANCA 
DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A. CORPORACION FINANCIERA 
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
MODIFICADO POR EL ARTICULO 27 DE LA LEY 222/95 
ACTIVIDAD: ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 30 DE 2005 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 8802 02/09/2005 
MODIFICACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE DICIEMBRE 05 DE 2014 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23540 15/12/2014 

GRUPO AGROMERCANTIL HOLDING a través de BANCOLOMBIA PANAMA S.A 
DOMICILIO: PANAMA - PANAMEÑA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS 
DEL 60% DE LAS ACCIONES 
ACTIVIDAD: HOLDING 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 
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MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 07 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 16646 18/07/2016 

BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA S.A. a través de GRUPO 
AGROMERCANTIL HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES FINANCIERAS, OPERACIONES PASIVAS, 
ACTIVAS Y DE CONFIANZA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

SEGUROS AGROMERCANTIL S.A. a través de GRUPO AGROMERCANTIL 
HOLDING 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ASEGURADORA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

FINANCIERA AGROMERCANTIL S.A. a través de BANCO AGROMERCANTIL 
DE GUATEMALA S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: ENTIDAD FINANCIERA 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

AGROVALORES S.A. a través de ARRENDADORA AGROMERCANTIL S.A. 
DOMICILIO: CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALTECA 
Subsidiaria 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 
ACTIVIDAD: CASA DE BOLSA Y DE OFERTA PUBLICA O PRIVADA DE 
VALORES Y MERCANCIAS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 02 DE 2016 
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2018 05/02/2016 

SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRICOLA a través de 
INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA S.A. IFBA 
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DOMICILIO: SAN SALVADOR - SALVADOREÑA 
Filial 
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 
POSEE EL 99.99% DE PARTICIPACION 
ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE FONDOS 
CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO 
2016 

1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 

DE INVERSION. 
PRIVADO DE SEPTIEMBRE 26 DE 

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23367 18/10/2016 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 6630 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de 
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia: 

Nombre: 

Matrícula No. 
Fecha de Matrícula: 
Ultimo año renovado: 
Categoría: 
Dirección: 
Municipio: 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SUCURSAL 
MEDELLIN POBLADO 
21-230473-02 
27 de Noviembre de 1991 
2022 
Establecimiento-Sucursal 
Carrera 48 26 85 TORRE SUR PISO 5 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

ACTO: INSCRIPCION DEMANDA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

DOCUMENTO: OFICIO NRO.: 454 FECHA: 2021/07/30 
RADICADO: 05001 31 03 020 2021 00167 00 
PROCEDENCIA: JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN 
PROCESO: VERBAL 
DEMANDANTE: INDUSTRIAS PETALO S.A.S. 
DEMANDADOS: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA Y OTRO 
BIEN: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

SUCURSAL MEDELLIN POBLADO 
MATRÍCULA: 21-230473-02 
DIRECCIÓN: CARRERA 48 NO. 26 85 TORRE SUR PISO 5 MEDELLÍN 
INSCRIPCIÓN: 2021/09/24 LIBRO: 8 NRO. : 3122 
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ACTO: INSCRIPCION DEMANDA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

DOCUMENTO: OFICIO NRO. : 2021-00031 FECHA: 2021/11/08 
RADICADO: 08001 40 53 001 2021 00031 
PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BARRANQUILLA 
PROCESO: VERBAL (ENTREGA DEL TRADENTE AL ADQUIRENTE) 
DEMANDANTE: ADRIAN FERNANDO CHACON COY 
DEMANDADO: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, GRUPO 
ANDINO MARIN VALENCIA CONSTRUCCIONES S.A, GRAMA CONSTRUCCIONES S.A. 
BIEN: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
SUCURSAL MEDELLIN POBLADO 
MATRÍCULA: 21-230473-02 
DIRECCIÓN: CARRERA 48 NO. 26 85 TORRE SUR PISO 5 MEDELLÍN 
INSCRIPCIÓN: 2021/12/01 LIBRO: 8 NRO. : 3876 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. 

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 
OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN 
WWW. RUES . ORG  . CO. 

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

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 Grande. 

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

Ingresos por actividad ordinaria $387,496,116,879.00 

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

CIIU: 6630 

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 Antioquía, 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 Antioquía. 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. 

ó. 
SAr.flRA M§(.  FNA MONTFS PA! ACtO 
DIRECTORA DE REGISTROS PÚLLCOS 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 

EL SECRETARIO GENERAL 

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 

2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016. 

CERTIFICA 

RAZÓN SOCIAL: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA "FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA" 

NIT: 800150280-0 

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad de carácter comercial, por acciones, de la especie de las anónimas, de 

nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 1 del 02 de enero de 1992 de la Notaría 6 de BOGOTÁ 

D.C. (COLOMBIA). , bajo la denominación FIDUCOLOMBIA S.A. 

Escritura Pública No 2095 del 30 de diciembre de 1998 de la Notaría 61 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se 

protocolizó el acuerdo de fusión mediante el cual, FIDUCOLOMBIA S.A. absorbe a la FIDUCIARIA 

SURAMERICANA Y BIC S.A. Sigla: "SUFIBIC S.A.", quedando esta última disuelta sin liquidarse. 

Escritura Pública No 00998 del 19 de abril de 2005 de la Notaría 61 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). modifica 

su razón social denominándose FIDUCOLOMBIA S.A., que podrá girar bajo la sigla "FIDUCOLOMBIA S.A."  

Resolución S.B. No 0937 del 27 de junio de 2005 La Superintendencia Bancaria no objeta la fusión de 

Fiducolombia S.A. con la Fiduciaria Corfinsura S.A., siendo la absorbente Fiducolombia S.A. protocolizada 

mediante Escritura Pública 2590 del 1 de agosto de 2005 Notaria 28 de Bogotá D.C. 

Escritura Pública No 4840 del 09 de noviembre de 2006 de la Notaría 28 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). 

modifica su razón social denominándose FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA que 

podrá girar bajo la sigla "Fiduciaria Bancolombia' El domicilio social principal de la sociedad es la ciudad de 

Bogotá 

Escritura Pública No 848 del 11 de abril de 2014 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). , modifica el 

domicilio principal de la sociedad de Bogotá D.C. a la ciudad de Medellín Antioquia 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 105 del 15 de enero de 1992 

REPRESENTACIÓN LEGAL: REPRESENTACION LEGAL PRINCIPAL: El Gobierno y la administración 

directa de la Sociedad estarán a cargo de un funcionario denominado Representante Legal Principal, el cual es 

de libre nombramiento y remoción por la Junta Directiva. Reemplazo del Representante Legal Principal: Sin 

perjuicio de lo establecido en estos estatutos en materia de representación legal de la Compañía, en caso de 

faltas temporales o accidentales, el cargo de Representante Legal Principal será ejercido por el Representante 

Legal Suplente que indique la propia Junta o por otro suplente designado por ésta. En caso de falta absoluta, 

entendiéndose por tal la muerte, la renuncia aceptada o la remoción, la Junta Directiva deberá designar un 

nuevo Representante Legal Principal; mientras se hace el nombramiento, la Representación Legal Principal 

será ejercida de la manera indicada en el inciso anterior. Todos los empleados de la Sociedad y los 

dependientes de éste, estarán sometidos al Representante Legal Principal en el desempeño de sus labores. 

Calle 7 No. 4 -49 Bogotá D.C. 
Conmutador: (571) 5 94 02 00-594 02 01 
www.superfinanciera.gov.co  

MMS 
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FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: Son funciones del Representante Legal Principal, 
las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados, las siguientes: 1. Ejecutar los decretos y 
resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 2. Crear los cargos, comités, 
dependencias y empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijarles sus funciones y 
suprimirlos o fusionarlos. 3. Disponer el establecimiento, traslado o la clausura, previos los requisitos legales, 
de sucursales, agencias o dependencias dentro o fuera del domicilio social. 4. Nombrar, remover y aceptar las 
renuncias a los empleados de la Sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la 
Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal. 5. Resolver sobre las faltas, 
excusas y licencias de los empleados de la Sociedad, directamente o a través de sus delegados. 6 Dirigir la 
colocación de acciones y bonos que emita la Sociedad. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a 
la Junta Directiva a reuniones extraordinarias. 8. Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General un 
informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión con inclusión de las medidas cuya 
adopción recomiende a la Asamblea y presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance 
general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos y documentos que la Ley exija. Los 
Estados Financieros serán certificados de conformidad con la Ley. Este informe contendrá, entre otros, una 
descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con la Sociedad, y los demás aspectos 
relativos a la operación de la Sociedad que sean materiales, de acuerdo con las normas vigentes. 9. 
Representar a FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA ante las Compañías, 
Corporaciones o comunidades en que éste tenga interés. 10. Visitar las dependencias de FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA cuando lo estime conveniente. 11. Cumplir las funciones que, 
en virtud de delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 12. Delegar en los 
comités o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, 
siempre que no sean de las que se han reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida 
por la Ley. 13. Presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que 
considere necesarios para la buena marcha de la institución. 14. Las demás que le corresponden de acuerdo 
con la Ley, los estatutos o por la naturaleza del cargo. REPRESENTANTES LEGALES: La representación legal 
de la Sociedad, en juicio y extrajudicialmente, corresponderá al Representante Legal Principal y a los suplentes 
del mismo designados por la Junta Directiva, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. Dichos 
representantes tienen facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos 
estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por 
la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que 
tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que 
persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. 
En especial pueden transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, celebrar convenciones, 
contratos, arreglos y acuerdos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso 
administrativas en que la Sociedad tenga interés o deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean 
procedentes conforme a la Ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o 
créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; delegarles facultades, 
revocar mandatos y sustituciones y ejecutar los demás actos que aseguren el cumplimiento del objeto social de 
la Sociedad. En caso de falta absoluta o temporal del Representante Legal Principal y sus suplentes, tendrán la 
representación legal de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA los miembros de la Junta 
Directiva en el orden de su designación. PARÁGRAFO PRIMERO: El Director o sus suplentes de FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA tendrán la representación legal en todos los asuntos de 
carácter legal que deba atender la Sociedad y especialmente aquellos que se surtan ante autoridades 
administrativas, judiciales, extrajudiciales y de control. Los representantes legales judiciales y extrajudiciales 
serán designados por la Junta Directiva, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. (Escritura 
Pública 848 del 11 de abril de 2014 Notaría 23 de Bogotá) 
Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes 
personas: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 
Julian Mora Gomez CC - 71762472 Representante Legal Principal 
Fecha de inicio del cargo: 12/05/2016 (Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 164 del Código de 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Comercio, con información 
radicada con el número 
2022000986-000 del día 4 de 
enero de 2020, que con 
documento del 25 de noviembre 
2021 renunció al cargo de 
Representante Legal Principal y 
fue aceptada por la Junta 
Directiva en Acta 389 del 25 de 
noviembre de 2021. Lo anterior 
de conformidad con los efectos 
establecidos por la Sentencia C- 
621 de julio 29 de 2003 de la 
Constitucional). 

María De Jesús Pérez Cáez CC - 55301960 Representante Legal Judicial 

Fecha de inicio del cargo: 30/09/2019 

Santiago Antonio Uribe Lopez CC - 71578863 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 07/09/2012 Legal Principal 

Luis Orlando Salazar Restrepo CC - 79593897 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 18/07/2013 Legal Principal 

Albert Diosely Russy Coy CC - 80235175 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 13/05/2021 Legal Principal 

Esteban Botero Álvarez CC - 79786763 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 18/07/2019 Legal Principal (Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 164 del 
Código de Comercio, con 
información radicada con el 
número 2022068578-000 del día 
30 de marzo de 2022, que con 
documento del 24 de febrero de 
2022 renunció al cargo de 
Suplente del Representante 
Legal Principal y fue aceptada 
por la Junta Directiva Acta No. 
394 del 24 de febrero de 2022. 
Lo anterior de conformidad con 
os efectos establecidos por la 
Sentencia C-621 de julio 29 de 
2003 de la Constitucional). 

Daniel Molina Londoño CC - 71786067 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 01/08/2019 Legal Principal 

Andrea Velásquez Gallego CC -43759415 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 29/04/2021 Legal Principal 

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo CC -98541186 Suplente del Representante 

Fecha de inicio del cargo: 27/04/2012 Legal Principal 
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD 
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 
Maria Juliana Navas Breton CC - 52409935 Suplente del Representante 
Fecha de inicio del cargo: 25/06/2015 Legal Principal (Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 164 del 
Código de Comercio, con 
información radicada con el 
número 2019142284-000 del día 
11 de octubre de 2019, que con 
documento del 25 de septiembre 
de 2019 renunció al cargo de 
Suplente del Representante 
Legal Principal y fue aceptada 
por la Junta Directiva en Acta 357 
del 25 de septiembre de 2019. 
Lo anterior de conformidad con 
los efectos establecidos por la 
Sentencia C-621 de julio 29 de 
2003 de la Constitucional). 

JOSUÉ OSWALDO BERNAL CAVEDES 
SECRETARIO GENERAL 

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto 
tiene plena validez para todos los efectos legales." 
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