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Medellín, 01/08/2022

Respuesta a Solicitud No. 202210189302 del 1 de junio y 202210215795 
del 23 de junio de 2022

Actualización Certificación de cumplimiento de requisitos para la 
Enajenación de Inmuebles  destinados a Vivienda del

PROYECTO INMOBILIARIO BURDEOS APARTAMENTOS
26 unidades de vivienda, 23 parqueaderos sencillos y 7 

parqueaderos con útil y 19 útiles privados
VIVIENDA Y CUARTOS UTILES DG 74B 33B 124

CBML  11080300011

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 BURDEOS APARTAMENTOS, de la sociedad 
EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S. registrada en esta dependencia, como 
enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 800.183.970-6, 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 
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2015 modificado por el Decreto Reglamentario 1203 de 2017.

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto BURDEOS APARTAMENTOS – DG 74B 33B 124- CBML: 11080300011- Licencia urbanística: C1-0222-21.

Proyectó: Christian Constaín
administrador - Contratista 
Subsecretaría de Control Urbanístico

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

Aprobó: Roosvelt J. Ospina
Líder de Programa
Subsecretaría de Control Urbanístico
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ARCHIVO GENERAL 1AQUILLA 3 
Radicado original: 202210189302 IIIIIII I Fecha.2022/06/01 10.21 AM 

Medellín, mayo 31 de 2022 Responsable: JUPN MANUEL MAZO DUQUE 
SUB5ECRETRIp DE CONTROL URBNISTIcO 
SECRETPRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORIL 

Señores 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
ALCALDÍA MEDELLÍN 
Ciudad 

Asunto: Ajuste autorización Enajenación de inmuebles destinados a Vivienda Proyecto 
"BURDEOS - APARTAMENTOS" por cambio nomenclatura comuna 11 
Laureles. Radicado: 202110185237. 

Cordial saludo, 

El pasado 4 de agosto de 2021, la Secretaría de Gestión y Control Territorial emitió 
respuesta a la solicitud 202110185237 de¡ 21 de junio de 2021, certificando el 
cumplimiento de requisitos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 
proyecto "BURDEOS - APARTAMENTOS". 

Posterior a la emisión de este cumplimiento, la Subsecretaría de Catastro de Medellín 
inició el "Proceso de Corrección de Nomenclatura de la Comuna 11, Laureles". En este 
proceso, nos fue emitido un nuevo certificado de Nomenclatura, teniendo que proceder a 
la actualización de la licencia de construcción. El nuevo certificado de nomenclatura 
expedido es el 1017 de mayo 17 de 2022, quedando así: 

Vivienda y cuartos útiles: Diagonal 74 B No. 3313 - 124 
Parqueadero Primer piso: Diagonal 74 B No. 33B —116. 
Parqueadero Semisótano: Diagonal 74 B No. 3313 - 112 

Por lo anterior, amablemente solicitado a la Secretaría de Gestión y Control Territorial 
realizar la actualización de la autorización de enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda del proyecto "Burdeos Apartamentos", de tal forma que el mismo registre la 
nomenclatura actualizada del proyecto. 

Adjuntamos a esta solicitud los siguientes documentos: 
- Respuesta a Solicitud N" 202110185237 del 21 de junio de 2021.Certificación de 

cumplimiento de requisitos para la Enajenación de Inmuebles destinados a 
Vivienda del proyecto. 

- Certificado de Nomenclatura NC 1017 DE 2022 
- Resoluciones expedidas por la Curaduría Primera de Medellín: Cl 222 de marzo 

25 de 2021, actualizada por Res Cl 276 de abril 4 de 2022, aclarada por Res. Cl 
424 de mayo 27 de 2022. 

Agradeciendo de antemano la revisión de esta solicitud, atentamente nos suscribimos 

CARLOS ESTEBAN RAMIREZ V. 
EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S. 
Representante Legal Suplente 

Centro Empresaria' Ciudad del Rio. Carrera 48# 20-34 Of. 914. Medellin. Colombia 
Teléfono: 448-6850 - email: administracion@edificacionesyproyectos.com  



Alcaldía de Medellín 

*202130328821* 

Medellín, 04/08/2021 

Respuesta a Solicitud N°202110185237 del 21 de junio de 2021. 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmueblesdestinados a Vivienda del proyecto 

BURDEOS - APARTAMENTOS 

26 unidades de vivienda 
TV. 39 A 72 124 

CBML 11080300011. 

En cumplimiento de lo establecido en elCapítulo 3, referente a la Promoción, 
anuncioy/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 BURDEOS - APARTAMENTOS, registrado en esta dependencia, 
como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 800.183.970-
6, representado legalmente por CARLOS ESTEBAN RÁMIREZ VELASQUEZ, 
identificado con C.C.8.026.933, con esta diligencia se adquieren los siguientes 
compromisos: 

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. 

H. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, la 
correspondiente Certificación Técnica de Ocupación o en su defecto la 
Autorizaciónde 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 

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

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57)44 44 144 
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LL 
Alcaldía de Medellín 

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

Cordialmente, 

ROOSVELT JAlR OSPINA SEPULVEDA 
LIDER DE PROGRAMA 

Copia: Archivo, Subsecretaria de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42-101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre 8 
Proyecto BURDEOS APARTAMENTOS, TV. 39 A 72 124 Medellín. - CBML: 11080300011- Licencia urbanística: C1-0222-211 
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Alcaldía de Medellín 
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Medellín, 17/05/2022 

NC -1 017/2022 

Señor 
MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 
Curador Urbano Primero - Medellín 

ASUNTO: Asignación de Nomenclatura 
RADICADO MUNICIPIO: 01202200637056 NP-0417/2022 

01202200636651 
RADICADO DE CURADURIA: C1-004012022 

La Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Catastro se permite 
informar que para la propiedad identificada con dirección DIAGONAL 7413 #338 
- 112/124/130 1132 (0101, 0201),1134 1136 matricula inmobiliaria N°223528, 
48392, 877073 a 877077, Códigos de ubicación 1108030-0010 1001110012,  se 
le asignan las siguientes nomenclaturas, de acuerdo a los pianos presentados 
por el interesado. 

Nota: Este oficio reemplaza a NC-0552/2021 y otros referidos al proyecto por 
modificaciones, y la nomenclatura queda de la siguiente manera: 

PROYECTO: EDIFICIO BURDEOS 
VIVIENDA 
DIAGONAL 7413 # 3313 -124 (0301 a 1001, 0202 a 1002, 0203 a 1003) 

Adicionalmente se asigna la siguiente codificación para las unidades 
prediales, destinadas a parqueadero, cuartos útiles y hobbies, los cuales 
"no podrán bajo ninguna circunstancia ser objeto de instalación de 
servicios públicos domiciliarios". 

PARQUEADERO CARRO 
DIAGONAL 7413 # 33B - 112 (99001 a 99013, 99024 a 99026) 
DIAGONAL 741211 # 3313 -116 (01001 a 01010, 01013 a 01016) 

CUARTO ÚTIL 
DIAGONAL 7413 # 338 - 124 (99014 a 99023, 01011, 01012, 01017, 01018, 
01019, 02011 a 02013, 03013) 

' 
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Alcaldía de Medellín 

Por favor conservar esta comunicación con el mismo cuidado que se tiene con 
escrituras o títulos de propiedad. Es valida ante las distintas oficinas donde 
requiera acreditar la asignación efectuada. La pérdida de ella le ocasiona 
dificultades en las gestiones relacionadas con su propiedad. 

Cordialmente, 

- 

JOSE LIBARDO HENAO CUBIDES 
LIDER DE PROGRAMA 
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CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCIÓN 01-0222 de 2021 

(Marzo 25) 
Trámde 05001-1-21-0029 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALID
AD DE 

DEMOLICION TOTAL Y OBRA Ni 

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, as¡ como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, y  demás decretos 

reglamentarios. 

CONSIDERANDO 

1 Que mediante radicado 05001-1-21-0029 de Enero 13 de 2021, EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAS., 

NIT 800183970-6, solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA. 

DEMOLICIÓN, en el predio identificado con folio de matrícula No 48392/223528/877073, abierta con base 

en la matrícula de mayor extensión No 75092 ubicado en la Transversal 39A No 72 - 112/124/132. 

2 Que el trámite quedó radicado el legal y debida forma 13 de enero de 2021 

3 Que atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 se surtió el proceso de citación a vecinos 

colindantes, los cuales no se presentaron por lo tanto no se hicieron parte del trámite. 

4 Que presenta fotografía de la valla de solicitud de licencia, según Decreto 1077 de 2015 

5 Que presentó las copias gráficas del proyecto arquitectónico firmadas por el arquitecto ARGEMIRO 

ALEXANDER TORO BOLIVAR con matrícula profesional No. A05642006-15434775 

6 Que presentó copias gráficas del proyecto estructural y memorias de cálculo firmado por el Ingeniero Civil 

JESUS RODRIGO MORALES JIMENEZ y con matricula profesional No. 052029239 

7 Que presentó Revisión estructural por el ingeniero civil CARLOS ALBERTO GIRALDO VELASQUEZ con 

matrícula profesional Nro. 05202-00887 

8 Que presentó estudio de suelos firmado por el ingeniero civil LI BARDO DE JESUS GALLEGO ARIAS con 

matrícula profesional 0520203984 

9 Que el constructor responsable es el ingeniero cv/ JAIME ALBERTO DIAZ JARAMILLO con matrícula 

profesional 05202771108 

10 Que el inmueble objeto de solicitud no hace parte cte los bienes de interés cultural de la Nación ni del 

Municipio, ni se encuentra en el área de influencia ce los rnsmos 

11 Que el predio se encuentra en el estrato socioeconómico Estrato 5 

12 Que al inmueble le corresponde m ocniemo alineamiento 

* 

----------- 

AL I NEAMIENTO 

Vía Calzada Andén Zona Verde Total sin antelardín Antejardin 

TRANSVERSAL 39A 6.00 i 50 'lSD i 'LOO 3.00 

Nuevo paramento y/o retroceso Respetar 6.00rn1s del borde de la calzada existente 

Observaciones otros ietiios segun noirnis 

13 Que se cancelaron los respectivos impuestos de delineación urbana según cuenta de cobro No 90897082. 

por un valor de $ 99 355.000 

14 Que cancelo la compra de derechos adicionales de construcción según cuenta de cobro 

No 2300112891423 por un valor de $234 568 152 

15 Que se presentaron todos los documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.1.7  y 

226.1.2, 111 del Decreto Nacional 1077 de 2015 para este tipo de solicitud y que el inmueble se encuentra 

ubiuddo en Suelo Uiodno en el poligono de pidiiCdiiiIiito  Z4 0N4 iz odtegoiia ue uso cci suelo Aresu ue 
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CURADURiA_URBANA PRIMERA MEDELLIN 

• ' 

baja mixtura - Residencial predominante, cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con os 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 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA. 
DEMOLICIÓN, a EDIFICACIONES Y PROYECTOS S A S NIT 800183970-6, en el predio ubicado en la 
Transversal 39A No 72 - 112/124/132, identificado con matrícula inmobiliaria 48392/223528/877073, abierta 
con base en la matrícula de mayor extensión No 76092 
ARTICULO SEGUNDO Aprobar el proyecto con las siguientes carncterishcas 
Frente del lote: 35.65m 
Fondo del lote' Variable 
Area del Lote: 740,59 ni2  
Area de obra nueva 4672,41 m2 
Auca de demolición total. 947.00m2 
Area total aprobada '4672 41í-n2 
Uso de la edificación residencial 
Tipología del proyecto multi familiar 
Número de pisos generados 10 pisos y serni sótano 
Número de destinaciones generadas 26 viviendas y  19 útiles privados 
Número de estacionamientos generados 2:3 garajes privados sencillos de carro y  7 garajes privados con útil 
integrado de carro 
Indice de Ocupación norma 805,0 592 47m2 
Indice de Ocupación proyecto 70 85%.524 72m2 
Obligación por zonas verdes. 20 viv x 3 36 x 5 m2 336m2 
Obligación por construcción de equipamientos: 20viv x 1 m2 20m2 

CUADRO DE ÁREAS 
Arco construida 1 piso 524.72 m2  
Area construida sótano. 585,92 m2  
Area construida pisos superiores. 3561,72 rn2  
Área total construida. 4672.36 m 
No total de pisos 10 pisos y  1 sena sótano 
Destinaciones totales 26 viviendas, 19 útiles privados 
privados con útil integrado de carro 

23 garajes privados sencillos de carro y  7 garajes 

Nomenclatura específica será la asignada por parte de la Subsecretaria de Catastro — Medellín 

"INFORMATIVO PARA OBLIGACIONES URBANISTICAS (Cesiones y Construcción de equipamientos): 

En todo caso y según los Decretos 883 de 2015 (artículo 345. numeral 11 y articulo 346°, numeral 8) y Decreto 
1152 de 2015, es la Secretaria de Gestion y Control Territorial del Municipio de Medellín, la encargada de 
liquidar las compensaciones correspondentes por este concepto 

Parágrafo 1 En todo caso, el proyecto debera cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y 
demás normas urbanísticas de construcción vigentes, en especial las establecidas para el polígono Z4_CN4_12 
y los Decretos 0471 de 2018 
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante nl proceso ConstrUctivo del proyecto, deberán 
contar con la aprobación de la Curaduría. 
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 

1!'R L$)L ION4 C J el 2--` de M a uo dé!  2012,  
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CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

ARTICULO CUARTO Son obligaciones del titular de la licencia las establecidas en el artículo 2.26 1.2.3.6 del 

Decreto Nacional 1077 de 2015, por tanto, deberá acatarlas y cumplirlas. 

ARTICULO QUINTO. Además de las disposiciones contenidas en el articulo anterior se deberán acatar las 

siguientes observaciones. 

1 Deberá cumplir con el Decreto 582 /96, del árbol urbano; Decreto 1097 de 2002 Manual de componentes de 

diseño y construcción del espacio público y el Manual de Silvicultura Urbana. 

2 Se deberá cumplir con la señalizacion 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, 

asi como con los niveles de iluminancia tanto en el proceso constructivo corno 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 de protección contra rayos adoptados por la NTC 4552 por dicho reglamento, siempre y 

cuando la evaluación del nivel de riesgo así lo determine. 

3. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo 

con el estrato del sector y el uso 

4 Toda edificación en altura que disponga ce cinco (5) o más pisos, debe proyectarse teniendo en cuenta 

todos aquellos elementos de seguridad contra incendios contenidas en el Decreto 471 de 2018 

5 Toda edificación para Li5O multifamiliar, comercial. de servicios o mixta y las que la entidad de aseo 

determine, deberá contar con un almacenamiento colectivo de basuras según lo establecido en los articulas 

232 y  233 del Decreto 471 de 2018 

6 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 

ce tanques de almacenamiento equivalente a quinientos litros por cada doscientos metros cuadrados de 

area construida neta útil en dichos usos. 

7 Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes que le 

correspondan en toda la extensión del frerte de su lote 

8 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 refriaeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de 

máquinas, estaciones de bombeo transformación de energia eléctrica, electrógenos, sistemas de 

ventilación y extracción de aire y cualquier otro mecanismo, permanezcan con las precauciones de 

ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión 

de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resolucion 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 y/o azoteas 

que presenten afectación por rUido al ambiente excediendo los estándares de emisión de ruido o de ruido 

ambiental permisibles establecidos en la resolución mencionada, se deben instalar sistemas de atenuación 

ce 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 

9 Se le recuerda al titular de la licencia el deber de cancelar ¡as obiigaoiones 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 Curadui'ia el momento del inicio de obras con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artícu]o 25 del Decreto Nacional 1703 de 2002 

ARTICULO SEXTO De acuerdo con lo estipuiado en el Decreto 1077 de 2015, o la norma que lo adicione, 

rnooifique o sustituya. se  deja constancia expresa que lo expedición de la licencie no conlleve pronunciamiento 

alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inmueble objeto de ella 

ARTICULO SÉPTIMO Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en el sitio durante el término 

de ejecución de la construcción que contenga la descripción oel proyecto según los parámetros establecidos en 

el artículo 2.2.6 1 49 del Decreto 1077 de 2015 ola norma que lo adicione, modifique o sustituya 

ARTICULO OCTAVO: La vigencia de esta licencie será de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola 

vez por un plazo adicional de (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria La solicitud de 

)i(iN M 
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CONSTANCIA 
LP EJECUTORIA 

CLAC5RA ÇlF.A',A 'RIMERÁ UVOELLJ 

Reso.joón No 

CJ Fecha 

Radicado No 05001-1-21-0029 

Fecna Notfioao'ón 30-mar.-2021 

Fecha en Firme 31-mar.-2021 

Vgente rita 30-mar.-2023 

cul 
CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLJN 

prórroga deberá formularse dentro de los (30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva 
licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. 
ARTÍCULO NOVENO Contra la presente prcv:dencia proceden : 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) días hábiles siguientes a su notifcacion 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la via 

administrativa y el interesado sólo podrá dar inicio a las obras, cuando el presente acto adm i nistrativo se 

encuentre debidamente ejecutoriado 

NOTlFíQUESE Y CÜMPLASE. 

Dada en Medellín, a los Veinticinco (25) días del mes de Marzo del año Dos mil veintiuno (2021). 

MARCO ANlOJARANIl.PlNA 
Curador Urbano Primero ç M&' hin 

Decreto 0407 de O 

Cd l NOTIFICACIÓN 

EJi 

Resolución No. C10222 

Fecha 25-mar.-2021 

Radicado No. 05001-1-21-0029 

Fecha Notificacion:30-mar.-2021 

Renuncia a Terminos. 71-1- 
í¡ 

'SCADO LUZANGE - --1±AÁtMORENO 

2_o1 
NCT'F.CADOR VANESSA MARIN QUIROZ 

Curador Urbano 

DZAI RE$OLUCION C1-0222 ue 25 MrioÇ21 



CURADUPIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCION C1-0276 de 2022 

(Ard 4) 

Trámile 05031-1-22-0040 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA VIGENTE CON RESOLUCION C1-0222 DE 25 DE MARZO DE 

2021 Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

El Curador Urbano Primero de Medellín, según Decr e lo Municipal No 0407 de Marzo 26 de 2020. en uso de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por las Leyes 388 de t997, 675 do 2001, 810 dr 2003. '100 de 1097 y  1706 de 2016, as: como tos Decrtns 

Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, 221.5 ct 2015 y  1107 (tu 2016 y drmio dcrcIos reglamentarios o aquellos que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan y ley 675 de 2001 

CON 3106 RAN DO 

Que mediante radicado 05001-1-22-0040 de Febrero 14 de 2022, EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAS.. NIT 800183970-6, solicitó 

MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA VIGENTE CON RESOLUCION C1-0222 DE 25 DE MARZO DE 2021 Y APROBACION DE LOS 

PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el predio identificado con folio do matriculo No. 001-1424232.Abiero con bese en les 

matriculas de mayor extensión48302i7I1022!223528 ubicado en 13 Transversal iRlA No 72- 124. 

Que el proyecto debe cumplir con las disposiciones 5i5mOrreSisIsrrN,'C esIut0ecJciu en la Ley 400 do 1097 - NSR 10 y  sus Decretes 

Reglamentarios. 

Que demuestra propiedad según copia de Certificado de Libertad y Tradición con Matricula Inmobiliaria N 00011424232. 

La licenciado construcción con Resolución 01-0222 de 25 de marzo se encuentra vigente has:a el 30 de marzo de 2023 

Que presenta Planos Arquitectónicos frisados por el Arquitecto ALEXANDER TORO BOLIVAR con matricule profesional No. 

A05647006-1 5434775 

Que presentó copias gráficas del proyecte estructural y memorias de cálculo firmado por el Iingeniero Civil JESUS RODIRGUEZ 

MORALES JIMENEZ con matricula profesional No. 0520209239 

Que presentó Revisión estructur3l por el iirgeniero col CARLOS ALBERTO GERARDO con matricula profesional Nro.05202-00587 

Que el constructor responsable es DANIEL MONSALVE LOPERA con rralriçuta protesional No. 05202341702 

Que se acoge al parágrafo del articulo 2. 2.6 11 1 del Decreto 1077 de 2015 y  presentó todos los documentos exigidos por el mismo 

Decreto 

Que el predio se encuentra en el estrato soci0000nomico Estrato 6. 

Que se presentaron todos los documentes exigidos como requisitos por les articulos 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 do planeamiento 

Z4 CN4 12, categoria de uso del suele Áreas de baja mixture - Residencial predominanl.a, cumpliendo con loa aprovechamientos 

permitidos, con los retiros establecidos, la normstividad vigente en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 48 de 2014. Decreto 

rrrurricipal 0471 de 2018 y demás reglamentaciones complementarias. Además, las normas da sismo resistencia. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar solicitó MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA VIGENTE CON RESOLUCION 01-0222 DE 25 DE MARZO DE 

2021 Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS OB PROPIEDAD HORIZONTAL, a EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAS.. NIT 800183970-6, 

en el predio ubicado en la Transversal 39A No 72- 124, identificado con matricule inmobiliaria 001-1424202. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El proyecto aprobado tendrá las siguientes caracterislicas 

Las modificaciones presentadas consisten en combos internos nreriorriv qe no ilecl.:rir ci cninI(rrairiinnto estructural , ci Iij5 

aprovechamiento aprobados 

Frente del lote: 35.65m 

Fondo del lote: Variable 

Arce del Lote 739.2m 

Área de modificación ' 32.50 m2 

Uso de la edificacion: residencial 

Tipologia del proyecto multi- fairriliar 

Número de pisos generados. no genere 

Número de destinaciones generadas: no genera 

Numero de estacionarrriontos generados: no genere 

Obligación por zonas verdes: para esta aducción ro genera, ver lea informadas en rxsoúrción C1-0222 (le25 de marzo de 2021 

Obligación por construcción de equipamientos' para esta actuación no genere, ver las xtforma -Jcjs en resolución 01-0222 de 25 da marzo do 

2021 

CUADRO DE ÁREAS ACTUALIZADO 

Arco constroda Rl piso 527,02 m' 

Área construida sótano 583,62 m 

DLA aesoLuciiDr cr-c2re ce 4ix su:; .2 



NClTlFICADO CARLOS 

CC 6026933 

NC)T:FICAOOR VANESS 

ríl 

vf;3t '1; 

CUÍ7ADUR!A URBANA PRIMERA MEDELLIN  

Ares Construida pisos superiores. 3561.77 nY 
Ama total construida ,  4672,41 m" 
No total de PISOS 10 PiSOS y serni sótano 
Destinaciones totales 26 viviendas 19 útiles privados. 23 garajes privados serc.:los de carro y 7 garajes privados con útil integrado do Corro 

Nomenclatura especifica será la asignada de Is Subsecretorij de Calostro - Sv:lir'in 
"INFORMATIVO PARA OBLIGACIONES URBANISTICAS (Cesiones y Construcción do equipamientos): 
En todo caso y sogas los Decretos 883 de 2015 )3rliculo 315', numeral 11 i arIIcut 346'. numeral 8) y Decreto 1152 do 2015. os la 
secretaria de GOStIO.fl y Control Territorial del Municipio ((ir Meósrillir. acrrco'gJc:r de liquidar las compensaciones corres perrdiuiiles por cele 
concepto 
ARTICULO TERCERO. Los parametros con los cuales se autoriza la corrstrucciórr se indican vii los planos aprobados, que hacen parte 
integral de esta resolución 
ARTICULO CUARTO También hacen parte Integral de esta resoluci6n todos los documentos que demuestren la debida cancelación de 
impuestos, contnbuciones y expensas a que (raya lugar 
ARTICULO QUINTO Siguen vigentes los demás articules de la resolución C1-0222 de 25 de marzo de 2021 
ARTICULO SEXTO Contra la presente providencia procrrdrnrr los Recurso de Reposición y en subsid.o el de Apotacón consagrados en el 
aCicule 76 de la Ley 1437 de 2011, los cuales podrán ser prinseritdd; s dentro de lo; cero 10) dras rabiles siguientes aso rrotif)cvioon 

NC'TIF]QUESE Y CUMPLASE 
Dada en Mdellirr, a los Cuatro l'tl dm5 del r'n rtuALr,l rjH ;ño D;s rrril vems1,dc,s (2022) 

lAUCO AN1loJApL,2T,riiA 
Curador Urbano Primero , . Olu 'ro .n 

Decreto 0'107 d 

G41 NOTIFICACIÓN 
CSRJOLCiA U*LAk.Á iWEA WE5i.N 

Resoltjcicn NJ 010276 

JJFIlc1I0br022 

F cha: 04-abr.-2022 

e ca 'tv /10' 5-1 

V1IREZ VELASQUEZ 

1ARIN QUIROZ 

CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

Resolución No 01-0276/2022 

c: Fecha 04-abr.-2022 
I l' 

Racicado No 05001-1-22-0040 

Fecha Noti5c os 0G-br.-2022 

Fecha tn F:rmr. 07-br.-2022 

J; Vigente hasta  

Curador Urba no,  

( 
1%, '•. 

•1 
MarcoAuSóiilo"Jn,lEo Oípina: 

ULA 1 RLSOLUCiON cre; re Ser Cae AOci le 2522 



• cL 
CURADURtA_URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCIÓN C1-0424 de 2022 
(Mayo 27) 

Trámite 05001-1-22-0040 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN No. C1-0276/2022 del 4 de abril de 2022 

El Curador Urbano Primero de Medellín según Decreto Municipal No 0407 de Marzo 26 de 2020, en uso de 
sus facultades legales yen 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 05001-1-22-0040 de febrero 14 de 2022, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S. 
NIT 800183970-6 solicitó MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA VIGENTE CON RESOLUCION C1-0222 DE 

25 DE MARZO DE 2021 Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el predio 
identificado con folio de matrícula No. 001-1424232, ubicado en la Transversal 39A No. 72- 124, 

Que mediante Resolución No. 01-0276/2022 del 4 de abril de 2022, se otorgó a EDIFICACIONES Y 
PROYECTOS S A.S. identificado con NIT. 800183970-MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA VIGENTE CON 
RESOLUCION C1-0222 DE 25 DE MARZO DE 2021 Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL, en el inmueble de su propiedad localizado en la Transversa: 39A No. 72 - 124 con matrícula 
No 001-1424232 

3 Que mediante radicado C1-CR-2860 del 24 de mayo de 2022, la parte interesada solicito la aclaración de la 
Resolución No. C1-0276/2022 del 4 de abril de 2022, en cuanto indicar correctamente la nomenclatura del 
predio según el oficio de NC-101 7/2022, la matrícula rIel arquitecto la cual quedo consignada A05647006-
15434775, siendo correcto A056472006-15434775, el nombre del diseñador estructural quedo consignado 
MORALES JIMENEZ siendo correcto JESUS RODRIGO MORALES JIMENEZ y el nombre del revisor 
estructural quedo consignado CARLOS ALBERTO GERARDO siendo correcto CARLOS ALBERTO 

GIRALDO VELASQUEZ 
4 Que revisado el expediente y los documentos que acompañan la solicitud, observa este Despacho que le 

asiste la razón al solicitante, por lo cual se hace necesario aclarar la Resolución No. C1-0276/2022 del 4 de 

abril de 2022. 
5 Que la aclaración se hace a petición de parte, de conformidad a io establecido en el articulo 45 de la Ley 

1437 de 2011. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO Aclarar la resolución No. C1-0276/2022 del 4 de abril de 2022, en cuanto a la 
nomenclatura del predio, la matricula del arquitecto, el nombre de diseñador estructural y del revisor estructural, 

la cual quedara así: 

5 Que presenta Planos Arquitectónicos firmados por el Arquitecto: ALEXANDER TORO BOLIVAR con 

matrícula profesional No. A056472006-15434775 

6 Que presentó copias gráficas del proyecto estructural y memorias de cálculo firmado por el Ingeniero 
Civil JESUS RODRIGO MORALES JIMENEZ con matricula profesional No. 0520209239. 

7. Que presentó Revisión estructura¡ por el ingeniero civil CARLOS ALBERTO GIRALDO VELASQUEZ 

con matricule profesional Nro.05202-00887. 

NC-1 017/2022 

PROYECTO EDIFICO BURDEOS 
VIVIENDA 

uz i RESOLUCION Cl 344 D11 je M3,c 



•. 

DIAGONAL 7415 # 3313 - 124 (0301 a 13010202 a 1002.C:202 a 1003) 

PARQUEADERO CARRO 

DIAGONAL 748 # 3313 -112 (99001 a 99013, 99024 a 99026) 
DIAGONAL 74B#33B-116(0loüla0l0l0.O1013a01016) 

CUARTO UTIL 

DIAGONAL 7413 # 3313 -124 (99014 a 99023, 01011,0101201017,01018,01019,02011 a 02013,03013) 

ARTiCULO SEGUNDO. las demás disposiciones de la Resolución No. C1-0276/2022 del 4 de abril de 2022, 
permanecen, sin que con esta aclaración se genere cambio en el sentido material de la decisión. 

ARTiCULO TERCERO Ordenar enviar copia de la presente Resolución, al Departamento Administrativo de 

Planeación, para los fines pertinentes. 

ARTiCULO CUARTO; Contra este acto no procede recurso alguno 

NOTIFIQUESE Y CÜMPLASE, 

Dada en Medellín, a los Veintisiete (27) dias del mes de Mayo del año Dos mil veintidos (2022). 

MARCO ANTONIO JARAMI SPINA 
Curador Urbano Primer llín 

flerretn 0407 d , 20 

CL41 
NOTIFICACIÓN 

C.AJRIA VRAA PRIMERA MDELU 
•giijJp 

Foj  Resolución No. C10424 

- 
Fe ha: 27-may.-2022 

Raic No. 050011-1,-22-0040 

• ¿ ihcoTi7aY.2O22 

c yri n 0 S: FS71  

NOTIFICADO CARLOS ETgAN RAMIREZ VELASQUEZ 
CC 8026933  

NCT'HCADOR MARIA dAMILA MUÑOZ TORRES 

Cw1 CONSTANCIA 
EJECUTORIA 

CI»ADiAiA UFAA PRYRA M(DLLJ 

o' Resolución No CI-042412022 
Fecha 27-may.-2022 

Radicado No 05001-1-22-0043 

".1 Fecha Nohficac6n 27-may.-2022 

1 Fecha en Firme 31-may,-2022 
v Vigente hasta 

na 



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

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

*202130328821*
Medellín, 04/08/2021

Respuesta a Solicitud N° 202110185237 del 21 de junio de 2021.
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del proyecto
BURDEOS - APARTAMENTOS

26 unidades de vivienda
 TV. 39 A 72 124

CBML 11080300011.

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 BURDEOS - APARTAMENTOS, registrado en esta dependencia, 
como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 800.183.970-
6, representado legalmente por CARLOS ESTEBAN RÁMIREZ VELASQUEZ, 
identificado con C.C.8.026.933, 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 



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

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

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre B
Proyecto BURDEOS APARTAMENTOS, TV. 39 A 72 124 Medellín. - CBML: 11080300011- Licencia urbanística: C1-0222-21.
Proyectó: Lina Maria Rivera Giraldo
administradora – Contratista 
Subsecretaría de Control urbanístico

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

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

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL











































































































































































fo'/Ibckwes
ss 

 
ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 3 
Radicado original:202110214767 

Fecha:2021/07/14 4:11 PM 
Responsable: CLAUDIA SORYA GIL MUNOZ 
SECRETPRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORIL 

Medellín, julio 14 de 2021 

Señores 
SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
ALCALDÍA MEDELLÍN 
Ciudad 

Asunto: Respuesta a Requerimiento permiso de Enajenación de inmuebles destinados a 
Vivienda Proyecto "BURDEOS - APARTAMENTOS". Radicado: 202110185237. 

El pasado 21 de junio de 2021 realizamos mediante radicado 202110185237 la solicitud 
de permiso de enajenación de inmuebles destinados a Vivienda para el proyecto 
BURDEOS - APARTAMENTOS", desarrollado y promovido por la sociedad 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S., registrado ante la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial con registro 800.183.970-6, respresentado legalmente por Carlos 
Esteban Ramírez Velásquez, identificado con C.C. 8.026.933. 

Posteriormente recibimos mediante radicado 202130288849, respuesta de la secretaría 
de Gestión y Control urbanístico un oficion mediante el cual nos realizaron la siguiente 
solicitud: 
Se solicita explicar por qué las Matrículas inmobiliarias Nos. 001-877074, 001-87075, 

001-877077, no están relacionadas en la Licencia de Construcción No. C1-0222 de 
2021 

Mediante el presente documento, nos permitimos dar claridad a la secretaría sobre el 
particular: 

El proyecto Burdeos está siendo desarrollado sobre tres predios: Dos casas unifamiliares 
identificadas con matrículas inmobiliarias No. 001-48392 y  001-223528,  y  una propiedad 
horizontal que está compuesta por dos (2) apartamentos y tres (3) parqueaderos. Esta 
última propiedad, fue adquirida en su totalidad. 

Las matrículas inmobiliarias que componen esta propiedad horizontal son las siguientes: 
001-877073, 001-877074, 001-877075, 001-877076 y 001-877077. Todas ellas, como se 
indica en los certificados de libertad aportados en la solicitud, fueron generadas con base 
a una matrícula inmobiliaria del predio en mayor extensión identificado con el número 
001-76092. Esta matrícula fue cerrada cuando se constituyó este reglamento de 
propiedad horizontal. 

En la licencia de construcción No. C1-0222 de 2021, se realiza mención a una de las 
matrículas de la propiedad horizontal, pero se aclara que proviene de la matrícula de 
mayor extensión No. 76092, como se puede ver en la siguiente imagen extractada de la 
licencia. 



V /#1cack'nesy 
O ectos £45 

cul 
CURADURIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

RESOLUCIÓN C1-0222 de 2021 

(Marzo 25) 
Trámite 05001-1-21-0029 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA, 

El Curador Urbano Primero de Medellin, 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 corno los Decretos Nacionales 2150 de 1995. 1077 de 2015 y  demás decretos 

reglamentarios 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante radicado 05001-1-21-0029 de Enero 13 de 2021. EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAS., 

MT 800183970-6. solicitó LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN, en el predio identificado con folio de matricula No 48392/223528/877073, abierta con base 

en la matricula de mayor extensión No 76092 ubicado en la Transversal 39A No. 72 - 112/124/132 

IMAGEN 1 - Extractada de la primera página de la licencia de construccion C1-0222 de 2021 

cul 
CUF/AL/URIA URBANA PRIMERA MEDELLIN 

11I• 

baja mi xtura - Resi dencial predominar-te cumpliendo con los aprovecbaasentos pertr,,t uu,c,r as rrros 
establecidos la ro/vais/dad vigente ci el Pise de Order-arnenio Tenritoa Acuerdo 49 de 2014 Deorelu 
mareo/psI 0471 de 2319 y yernas rmlen'rentaco'res com4vmen:anras Prasmas las normas de Sistro 
reslsterca 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Otorgar LICENCIA DE coNsTRuccióN EN LA MODALIDAD OC OBRA NUEVA 
DEMOLICiON a EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA S NIT 800183970-E ci el medo ubeado en a 
Transversal 39A No 72 - 112/124/132 identificado ccv matricule r-mob'hara 4.8392,'223529187'073 abierta 
con base en iv mal-cvla de mayor cvtenorbn No 76092 

IMAGEN 1 - Extractada de la parte resolutiva de la licencia de construCcion C1-0222 de 2021 

En todo caso, la licencia de construcción fue expedida basándose en que es de nuestra 
propiedad la totalidad del lote que conforma el proyecto (dos casas unifamiliares y la 
propiedad horizontal antes mencionada). 

Esperamos con lo anterior haber dado claridad a su requerimiento y estaremos prestos a 
resolver cualquier inquietud que pueda surgir. 

Agradeciendo de antemano la revisión de esta solicitud, atentamente nos suscribimos 

CARLOS ESTEBAN RAMIREZ V. 
EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A.S. 
Representante Legal Suplente 



Cód. FO-CONU-003 Formato 

Versión. 5 FOCONU Solicitud Radicado de Ventas 
1 

AlcIda de MdoIlin 

INFORMACION GENERAL Y RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACION 

Nombre o razón social: AREAS VITALES SAS 

Nombre representante legal: LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 

Identificación representante legal: 42897,041 

Identificación o NIT: 900635478-7 

Se encuentra Inscrito como Enajenador? SI NO No. De Radicdo: 
900,635,478 

Dirección de correspondencia: Carrera 87 A No. 32 A 310 interior 606 

Correo electrónico: areasvitalesíyahoo.com.co  

Teléfono y/o móvil: 3174006835 3187349677 

INFORMACION DEL PJÇDT 

Nombre del proyecto: ARBORIX 

Dirección del proyecto: Calle 34 A No. 77-17 

Descripción de las unidades de vivienda No de 
No. de Torres No. de Torres Por 

W Proyecto: 
Etapas. 

1 
Totales del 
proyecto: 1 

etapa. 
1 

No. de Unidades de No. de Unidades 

No. de Torres de esta solicitud: vivienda de esta 15 de vivienda Total 15 

1 Solicitud: Proyecto:  

Tipo de viviendas: VIP: Sí— NO—x— VIS: SÍ NO_x_ 

Fecha jul-21 

Estará sometido a Propiedad Horizontal? SI NO aproximada de 
X entrega del  

Nombre Entidad 
¿Existe patrimonio autónomo? SI NO x 

Fiduciaria? 

Escritura Nro. 
Fecha: Notaría: 

fiducia de administración de 
_

¿Existe Nombre Entidad 
SI X NO 

recursos? 

lVigencia: 

Fiducaria? Fiduciaria Central 

Contrato fiducario No: 2017114 Fecha: 17/07/2017 32 meses 

RELAC ION DE 

SI NO 
Folio de la matricula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 

cuya fecha de no sea mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha de radicación. 

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

los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes. 

x Resoluciones de Licencias de construcción y/o urbanísticas respectivas. 

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

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

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

proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción. 

OBSERVACIONES: 



Medeffin 
todos por la vida 

Webmethods Mercurio Correspondencia 

.201 3PT015772N01 201300402452 

INSCRIPCIÓN 

AREAS VITALES SAS. 

REGISTRO 900.635.478. 

Medellín, 13 de agosto de 2013 

La Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial, le comunica que se acepta su registro como 

enajenador de inmuebles destinados a vivienda, en los términos del artículo 211, numeral 10, del decreto 

ley 078 de 1987. El número 900.635.478., le identificará ante este despacho para los trámites pertinentes. 

Este registro implica el sometimiento a nuestra inspección y vigilancia y las obligaciones de llevar la 

contabilidad de acuerdo con las normas que se prescriban, presentar anualmente el balance, pagar la 

contribución que se liquida, obtener licencia para construir, radicar la documentación para enajenar las 

unidades de vivienda resultantes, y atender las órdenes y requerimientos de esta secretaría. 

La presente inscripción no autoriza la captación de dineros con destino a programas de vivienda, ni 

constituye radicado de ventas. 

Se adquiere el compromiso con esta dependencia de NOTIFICAR POR ESCRITO cualquier cambio en 

los datos presentados para obtener el registro, incluyendo la dirección, dentro de los veinte (20) días 

siguientes a la modificación. 

Atentamente, 

RODRIGO ALBERTO CORREA ZAPATA 
Líder de Programa 
Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial 

Arciril 2013PT015772N01 Inscripción Arcas Vitales S.A.S 1 inscripciones! nAAc 

CC Enajenador 900635 478 

proyecto ILI ' 5 Acjudelo Castro Prrrr  

Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial la d 

Carrera 42 N 47-15 Torres de Bombona innovadora 
Teléfonos: 229 13 04- 216 50 00 Fax: 217 56 60 

A caldia de Mede in 



Alcaldía de Medellín 

*201830 126476* 

Medellín, 15/05/2018 

RADICADO N036 

Respuesta a Solicitud 201810109402 para Permiso 
de enajenación de inmuebles destinados a vivienda 

PROYECTO EDIFICIO ARBORIX 
11 Unidades de vivienda, Calle 3477-17 (0201, 0301, 0302, 0401, 0402, 0501, 
0601, 0701, 0801. 0901,1001) 

En cumplimiento de lo establecido en elCapítulo 3, referente a la Promoción, 
anuncio y/o desarrollo de las actividades de enaienación de inmuebles, artículo 
22.5.3.1 Radicación de documentos. del Decreto Unico Realamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015 y  demás normas que lo 
modifiquen o complementen, se radican los documentos para ventas de AREAS 
VITALES S.A.S, registrada en esta dependencia, como enajenadora de 
inmuebles destinados a vivienda con registro 900.635.478 - 7, representada 
legalmente por LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA, identificado con C.0 
42897041. Con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos: 

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. 

Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, el 
correspondiente recibo de la obra o Certificado de Permiso de Ocupación, 
cumpliendo todos los requisitos para ello. 

M. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, el 
correspondiente Certificado Técnico de Ocupación cumpliendo todos los 
requisitos para ello, en concordancia con lo establecido en la Ley 1796 del 
13 de julio de 2016-Vivienda Segura, que expresa, entre otros: 

"ARTICULO 6°. Certificación técnica de ocupación. Una vez concluidas 
las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y 
previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico 
independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación 
técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la 
obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se 
ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones 
técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 

:2tn) ,cwu12;onivo Mi'2;;a. - 
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Alcaldía de Medellín 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la 

respectiva licencia... 

"ARTICULO 100.  Obligación de notarios y registradores. Los notarios y 

registradores de instrumentos públicos no procederán a otorgar ni inscribir 

respectivamente ninguna escritura de transferencia de la propiedad 

inmuebles hasta tanto se cumpla con la obligación de protocolizar e inscribir 

la certificación técnica de ocupación de la manera prevista en el artículo 60 

de la presente ley. La certificación técnica de ocupación podrá 

protocolizarse en el mismo acto de transferencia o en actos 

independientes. 

IV. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 

Esta oficina se reserva la facultad de constatar la veracidad y legalidad de la 

información presentada; el no cumplimiento a los requerimientos que se formulen 

y a los compromisos adquiridos, dará lugar a la aplicación de las sanciones 

previstas en la Ley. 

Cordialmente, 

' 

MARTHA EUGENIA GONZALEZ DOMINGUEZ 

SUBSECRETARIA 

Copio Archivo, Subsecretar a de Control Urbanístico Carrera 53A 42-101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B, 

Resolución C4 - 022t de 12 de abril de 2018, dirección de correspondencia, carrera 87 A 32 A -310, interior 606, 

teléfono 508 96 10 317 400 68 35, Email: areasvitates©yahoo.comco / lilianachicab@hotmail.com, CBML 

11080050011 

Elaboró: Carlos Alberto Agudelo Molina 

Profesional Universitrio 

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 
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PLSCLUCION C'1-0226 DEL 1/ DL ABOL DE 2,018 
Tímit 05001-4-18 01/0 

POR MEGO DEL CUAL 51 0) OPGA LEMA DE CONSTRUCCION EN 1 A MODALIDAD DE D[MOLICION TOTAL, 
CIPA Nl 'L A Y eVVDBAUON DL PLANOS PAPA PIPOMEDAD br )PILON i Al - 

La Curcdor3 L1rr no Usuta de MdeIlin (P). según Decreto de Nombramiento No 1431 del 10 septiembre 2011. en 
uso de sus Ucnita'l'rr• k:g1a y en especal les las Leyes 308 de 1997.810 de 2003 y  675 de 
2001. as' cama los PrioWs Nsic xrds 3150 de 1995 y 1077 de 2015. y de,r,s decretos regbmertarios o 
aiucIar; eJe Lo 5-  .:r' ;i, Cdcc.)re,r susratuyen. y 

CONSIDEPANPC' 

uO1 'r l5 0170 del 2 de feCrer de 2018. la sociedad APEAS VITAl ES S.A 5. con 
Nc. )30 6 C53 7. a truvJs ce su rriprosertante legal la señora Liliana Lucid Chica L3radoya con C.0 12 837041. 
sr Lil':' Ir srr e rO sr: 5ur'j OP le rTsedr2iddd de de'eale Cari lIldi. cibiCi nueva y aprobaciori de planos para 
propiedad riwznili para el predio identiírcado con tolsj de matricule N' 001 203476. ubicado en la Calle 
3411, Ñ 77-7 bJii II) Lu' reOs, proyecto denomnada Arborix 

2 ue el dan tp ..uod7r lasIcado el, 1%, a! y debida orma el 26, de febrero de 2018 
3 Leen nl solpitry le api ls apia do los documentos indicados en la resolución N 462 de 2017. expedida por el 

Mrn lr,o 'tr Vsi:., icia,  Ceded y Ter; iIorio. 
4 ,ue litendrer d.:r lo aseblocido en Ci Decreto 101/ do 2015 y en la reglamentación vigente se surtio la 

cori ji IiCCCu n O ves rus sigue la intormaoórr E;umr- ,strada por el solicitante los cuales nra se presentaron 
par l tamo sr ca 'o: CP.i i paren 1nl trernrtr? 

5 SUc preseIe 1: rtogre)ia de la valla de syrcitud segun Decreto 1077 de 2015 y  Circular 16 de 2013 emitida 
por el Dpir lneriti Admnni1r,tivra de Plarieeciran 

6 Que eresertó les copas del proyaocto arqurtectonico firmado por el arquitecto Diego Alejandro Chica 
Bedciya sor matricule pioresioral N' A05072000-71/3310 

7 Çnijç'  presenta de&us estructur= dieñó de ko elonortos no estrijct'jUrra con cus respectivos pianos y 
rnOir,Car neo de TClC110; 1rrrn3d0,s por e1 ingeniero civil Danel A.ljondro Red Ib Pmero con matricule profesional 
N 1l'.'2i.U8/345, r ;'jslyi gel:reri e os y de cuetos fir m,idos esir el irigearera. çivil Cuillermo Lean Cmi nno 
Pacir ccx ri .a'r icula profesional N C52Li27/D74 Pevi'ori estructural par el ingeniero civil Jorge Hernando 

Lolir as a i,  r rat rs sur en Oronioral Nl 05202( 13%J 
8 Ojo 1 (:or,tincOrar , or. usoel.ls  os el arciuit  't,a Diego Aandro Chica Redoya con matricule profesional N' 

9 71.10 CI ~Wi se en r.uantrj J~0 01 el Crea de plaran,Jmimrrh) Z4 -CNI -12. calegorie de uso de suelo Baje 
M.xtsce - PmwNoM prYr'si:i' te, cumpineado con los aprovecherriertos permitidos, con hc retiros 

Cas rijm,nc rrntí'rrrrLvte, en el Acuerdo 48 de 2014 Decretos 409 de 2007 y 1521 de 2008. y 
ir IrleS, :Hla),ktit 15 niJ ,rIr 1,11(0,5 y el Sisrn(, nesiten cid :urrçur, ii lo cian las derriCis dispiascaarr's 

reFornte . 1:5 cencas re c,'rs t"ric'cnsr 
iris LaS1 rl rrsi' 'sIr 5: 5 "cOnIe rL, fllnrrs:íf,t,) 

ALINEAMLNÍ E) (ro)  

FOJ sin
, 
 

 
J 

.Talzzr.o Anden, 7or2 Verde ttej-rd 
—

Vta 

Cnil 31 A 17n5) iLe) 12)1) 1500 3,00 - 
Nuevo perarrnsnlci y/o rctrocesor Pesprater 3.00 m del borde intei or de arrdó' y 10,00 m de retiro a la 
cebei ura de le qiJ.iej '1 d MateO 4IJC Cai.rza I:_rr la ver 

PiOyOçt Nr ---- 'a de Ochave........... 

O!aervecncc.... Cirros rubros segun normas 

irC5Ciia Ce :r .,. Ni a ii !;l.'IL 11. 

'ir 55 No si . - f-. q :rrd,r P,,a ... ''-on 55114  

si  421  



Que se constato que el inmueble no hace parte de ninguno de Os bienes de interés cultural del Municipio ni 
en su área de influencia de cara:ter municipal. ni  nacional Ademas de que rio se encuentra en zona de alto 
nesgc 
Que so canceO impuestos de deneacon urbana segun recibo N 905/1405 por un valor de $43299000. y 
tasa dei )mfi lu d ) ib 1', 071 '6 ii"i valor de $4 005 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Otorgar LICENCA DE CONSTRUCCIÓN [N LA MODALIDAD DL DLMOLICION TOTAL. COPA 
NUEVA Y APROE1ACIÓN DE PLANOS PAPA PROPIEDAD HORIZONTAl . a id scioedad ÁREAS VITALES S.A.S. con 
NP 900635478-> para el predio ideritilicado con bIto de matricula N' 001203476. ubicado en la Calle 34A N" 
77-17. harro Laureles, provns: lo denominado Arhonx. 
ARTICULO S[0LNO0 LI proyecto acribado posee las siguientes ca ac ter istuas. 
[strtn 5 
Frente,  de ore 13.96 in 
llondo de lote 28.25 m 
Aiea de lote 394,33 n-i,! 

Are de demolición en vivienda E y 2' piso. 
Area de construccon en vivienda. semisótano. 1' a 10' piso 
y mansarda: 
Aiea total aprobada 
Numero de pisos generador; 
Numero de destinaciones generadas. 
Numero de estacionamientos generados: 

Obligación por zunas verdes 

Obligación por construccrón de equipamientos: 

CUADRO DE ÁREAS REsuMEN 
Area construida semisotaniy 
Area construida 1' piso: 
Area libre 1' piso. 
Ama construida Pisos Superiores. 
Área total cer 
)ndce de Ocupación 
Numero total de psos 
Numero de destinar'. '5 0 )taIn 

Uso de la edícacmdn 
Tipologia del proyecto 

420,00 m2 

2764.15 m2 
3184.15 m2 
Sernisútano. 10 psOs y rransarda 
11 viviencas. 11 cuartos utiles. 
20 cetdas de parqueo privadas para carros. 

180.95 m2. A razón de 5.0 m2/hah 
11 viv x 5 0 rn2/hab x 3,29 hab/viv 180.95 m2. 
11.00 m2 A razOn de 1,0 m2/viv 
11 vv x 1.0 m2/vv 11,00 m2 

340.82 m?. 
236.60 m2. 
157.73 nO 
2186,73 m2. 
2764 , —) m. 
60/.. 
Semisótano. 0 pisos y mansarda. 
1 viviendas. 11 cuartos utiles. 20 celdas de 

parqueo privadas para carros 
Residencial. 
MuItiían'i1r 

Nomenclatura espocíbicu Calle 34 A N" 77-17 (0201. 0301. 0302. 0401,  0402, 0501. 0601. 0701, 0801,  0901. 
1001) 

VIÍÁ, 
 Calle 34 A N' 11-21 (99004 a 99014) 

CELDA; N.* ... Calle 34 A N" 77-25 (01001 a 01009). Calle 34 
A N" 77-17(99001.99002.99003.03011.04011, 05011, 06011. 07011. 08011, 09011.10011) 
Paragrabo 1' En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas cOl Plan de Ordenamiento Territorial y 
demás normas urbansticas de construcción vigentes. 

ni.:sc rx'rCic4 r ,o, mi;. u' m' sant ti: 2O 



A AJIGELA MRA RE5TREPO URIBE 
CURADORA URBANA CUAR1 (P) 

PaÍagÍa(O 2 Las miodi ca unes que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán 
contar con la aprobacir5ri de la Cuí aduna Urbana 
ARTÍCULO TERCERO. Hacen parte integranre de esta licencia IqS planos arquitectónicos debidamente sellados. 
así como kas pla os estructurales. las memoiias de cálculo y estudios de suelos y todos los demás documentos 

aportados por el solicitante 
ARTICULO CUARTO' De conformidad con el articulo 2.261236 del Decreto Nacional 1077 de 2015. o la norma 
que lo modrique. adicione o sustituya, son obligaciones del titular de la licenca que por este medro se otorga 
las siguientes disposicronc 
1 Ejecutar obras ce forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas. as¡ como la 

estabilidad de los terrenos y edicacrones vecinas y de los elerrentos constitutivos del espacio publico. 
2 Mantener en la obra la licencia y los panos aprobados. y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad 

competente 
3 Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la 

resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia 
ambiental, o pIares de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2820 
de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya y con las disposiciones de la resolución 0472 de 
2017 por la ruai se reglame ita la gestión integral de kas residuos generados en las actividades de 

Coristruccion y Demolición 
Solicitar Ci rtfrcado de autorización de Ocupacion al concluir las obras de edificación en los términos que 
establece el articulo 2. 2..  6, 1. 4. 1 del Decreto 1077 de 2015 ola norma que lo modifique. adicione o sustituya 
(solo para obra nueva o reconocimiento) 

5. Someter e: proyecto a supervisión tecnica independiente en los termirsas que señala el Título 1 del 
Reglamento Cotornhiano de Construccion Sismo Resistente (NSP( 10. dado que 

- Se trata de la construcción de estructuras de edificaciones, o unidades constructivas, que tienen o 
srjpeíar'i los das mil metros cuadrados (2000 m2) de area construida. 

6 flada la susceptibilrdad de Id mampestena estructural a Icis defectos de la calidad de la mano de obra y a la 
calidaa de los. materiales utilizados. es  recorrenciah!e en edificaciones de menos de dos mil metros 

cuadrados (2000 rn') de área construida. que toda obra que se reaice con este sistema se construya bajo 
estricta super y sór i técnica ir dependiente 

/ Garantizar durante el desarrollo de la obra lo participación del diseñador estructural del proyecto y del 
rrrgen eno geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados. con el fin de que atiendan las 
consultas y aclaracrorres que solicrte el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y 
aclaraciones debern incorporaron en la brtacora del proyecto yio en (as actas de supervisión. 

8 Desigrrar en un tr mino máximo de 15 dlas hábiles al proíesiorra( que remplazará a aquel que se desvinculó de 
lo ejecución do los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional. el que 
asumirá la ohigacón del profesional saliente será el titular de la hcencia. 

9 Obrenrer previa la ur.upacióir y/o bansferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica 
independiente. el Certficado 1 ócnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente 
sguiendo ka previsto en ci Titulo 1 del Reglmcnto Colombiano de Construcción Sismo Resistente NEP-lO. La 
ocupacion de edificaciones sin haber prolocolrzado y registrado Ci Certihcado Tecnico de Ocupacion 
ocasionaa las sarrcioric'n correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policia y 
Convivencia, Ley 1801 de 2015 o la noirna que la adicione. rrr'adifrque o sustituya 

10. Remitir. para e' caso de proyectos que requieren suporvisrorr recnica independiente, copia de las actas de la 
supervrsran tñcr'rica independiente que se expdari durante el desarrollo do la obra. as¡ como el certificado 
tecrrico de x;upacran a las autor idÚdes competentes, par a enen:er el cunrtri"r! urbano en el municipio o distrito 
quenes rornitirr' copra a la entcad encargada de conservar el expediente del proyecto. y serOn de publico 
coríocim ente En las casos de patr murrios autonomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio 
y/e de la licencia de construcc,ir5n, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el 
responsable de esta cibligciñn 

11 Realizar los controles de caIidad para kas dilerenfes materiales estructurales y elementos no estructurales que 
señalan as normas de construcción do sismo resistencia vigentes 

12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. establecidos en la Ley 373 de 1997 o 

Pi S Ql,V 1(1114 C4 r2:'ç [51 1,1  Lii, .AC5k. U. 2015 
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cIc)r no. rr O Ifi y sur;f riyu 
13. Dar currçhrner te a las normas vigentes de car5cter nacional y municipai O rhre la eliminaCion de barreras 

arquitectónicas para personas con rrcvudad reducida. 
14 Dar cumplimiento a las disposiciones conrendas en as normas de construcción sisrrQ resistente vigente 
15 Dar cumplmienro a IdE disposiciones sohm construcciOn sostenible que adopte el Minsteriu de Vvierida 

Cudad y 1 erntorio o los municipios o distutos en ejercicio de Sus competencias 
AP I1CUI.0 QUINTO Adcrns de las disposcones contenidas en el drficulr.) anterior se deberan acatar las 
siguientes ooservacionesl 

Deberá cumplir con el Decreto 582/96, del arbol urbano, Decreto 1097 de 2002 Manual de diseño y 
Construcción dO los componentes del espacio publico y el Manual de Silvcultura 1.Jrhana. 
Se debera cumphr con la señalización de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos eléctricos 
o en zonas de operación de rn/iqurnas, equipes o instalaciones que entrañen un peligro potencial as! corno 
con los niveles de iluminancia tanro en el proceso constructivo con-K-,) en el proyecto Çinal exigidos por el 
PLTI[ (Peglamento 'ecnico de Instalaciones Clectricas) Así mismo se debern cumplir las distancias de 
seguridad a líneas oóctr cas exigidas en d icho reglamento Se deberá cumeiir  as mismo con los requisitos de 
proteccron contra rayos adoptados por la NTC 4557 por dicho reglarneirto. siempre y cuando la evaluación 
del nivei de riesgo ¿ji lo doler mine 
Consultar con la [rnpresa Prestadora de Servicios Publicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo ccxi 
el estrato del sector y el uso. 

A. Por tiataise de una edificacior en a!fura SIJe d'spone de circo (5) o mas prsos, debe proyectarse teniendo en 
cuenta todos aquelios elementos do seguridad contra incendios contenidas en los articulos 317 al 323 del 
decreto 409 de 2007, o las normas que lo moditquen o sustituyan. 

5. Por tratarse de una edificación para uso rnijitifarriiliar. deberá contar con un almacenamiento colectvo de-
lo estahiecido en Os articulos 306 al 315 de! Decrete 4612 cc 2007. e las normas que 1c 

rieti írquer rJ sust i luyan 
5. Por trataron de una ecliPcacion de más de tres pisos de altura, dc eni edo dotare de tanques para 

almacenamiento de agua (P00 itrOS por cada unidad de vivienda), y para os usos de comercio y servicios 
se deberá disponer de tanques de almacenamiento equivalente a quinientos útios por cada doscientos 
metros cuadrados do área construida neta Util en dichos usos. 

7 Todo proyecto de cdrfrcacrón deberá prever la construcción y adecuac:ón do aquellos andenes que  le 
correspondan en toda la extensión del fren te de su lote 

8 Se deben adoptar todas las medidas preventivas necesarias, a lin de conseguir que las instalaciones auxiliares 
y r:omplemerrtarias de as edrí'cacrones. tales corno ascensores, equipos incividuales o colectivos de 
reírigeracrón. puertas metálicas, puertas de garaje, fUrcnorramieritTr de máquinas, estaciones de bombeo. 
trarrsíormación de energia eléctrica electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire y cualquier 
otro mecanismo, permanezcan cm las precauciones de ubir;aciórr y aislamiento que garanticen que no se 
superen los estándares maxrrrros permrsrbos de emisión de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Pesolucion 
0627 de 2006 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, y que no se transmitan 
al ambiente ruidos que superen los estridares de ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de dicha 
Pesolucórr En equipos instalados en patios yio azoteas que presenten afectacion por ruido al ambiente. 
excediendo ion. estlr'dares de emisrorr AP  rodo o de ruido ambiental permisibles establecidos en la 
Pecraucori mencionada, se deben instalar sistemas de atenuacion de rudos que aseguren el cumplimiento de 
los estándares permitidos. Las alarmas de seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiento 
¡in nivel de ruido mayor de 85 dR(A) nredid'rs a tres )3) metros de distancia en la dirección de máxima 
emisión 

AP'flCULO S[XTO De acuerdo con ka establecido en el decreto IC1177 de 2015. o la norma que O adicione, 
modifique o sustituya. se  deja constancia expresa de que la expedición de licencias rio conlleva pronunciamiento 
alguno acerca de la titularrdad de derechos reales ni de la posesión soU'o el inmueble o nmuebles objeto de ella. 
Las licencias recaer, sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos rus efectos aún cuando sean 
enajenados 

irr_sc',ix:rno Os' ['ii O LS Aií'ii [i JO 



A ANGELA MAPIA URE 
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APliCULO S[PTIMO Deberá instdlarso una valla para la idetitiíicación ce la obra en el Sitio durante el termino de 

ejecución de Id coistruccion que contenga la descripcion del proyecto según os parámetros establecidos en el 

articulo 2? 6.140 de' Decreto 1077 de 2015 o ia norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

API GUI O OCTAVO La vigencia de esta licencia ser de veinticuatro (24) meses prorrogables pot una sola vez 

por un plazo adicronai de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria La solicitud de 

prorroga deoerú ÇormjUrse dentro de los treinta (30) dias calendario. anteriores al vencimiento de la respectiva 

licencia. siempre qUE, el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra 

APTICULO NOVENO Contra la presente Pesolucion procede el Pecurso de Reposición y en subsidio el de 

Apeacion que pudO interponerse por los interesados dentro do los diez (10) dias hObies siguientes a su 

rO Çicacon 

ARTICULO D[ClMO. La prcsor- e Resolución quedará en Çlrme una vez se hubiere agotado la via gubernativa y el 

interesado solo poda dar inca a las obras, cuando el presente el acto admistratrvo Se encuentre debidamente 

eecutorrado 

N lflQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Medíllin, a ¡/doce de (2018). 

A MARÍA PESTR[PO URIBE 

Cuí Urbana Cuarta de Medellfrr 

0201-1,114. 

2013 
NOTFCAcKI»J AL INT[SADO 

LI de hoy 
1 - --- 

 

a las se mriíica ci contenido c presente Rer a 

JI1Ç <'C jP ------ con CEduta de ciudadonio niresroi2-- 
Se le trece saber a initeesala que dispone de be lO dice habiles siguientes a esta rtiíCtjcÓn potO io interposición dei Recuso d 

PeposcrEiri af itp este Despecho y en Su(iedo el de Apelación ante el Depottotnenio A'ninistrtrvo de laneactóis en Via Gubernativa tal 

cono O dsEx'ñ 4 A,ts:do 76 do ¡al  ' 1 37 de 2011 y el Arlic 22612.39 dei Decreto 1077 de 20 

[1.. NOTlriAL L nJ9 LLTÍDOP 

1bre hr , 

Direc.cnn 

____________________ 

c: -) ay, 
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RESOLUCIÓN No.C4-0999 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 
Radicado. 05001-4-20-0027 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE 
C4-1467/2019 Y SE APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLÍN, según Decreto de Nombramiento 
No. 0381 del 19 de Junio de 2018, en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 675 de 2001, Decretos 
Nacionales 2150 de 1.995 y  1077 de 2015 y  demás decretos reglamentarios y 
complementarios o aqudios que los modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 05001-4-20-0027, del 10 de enero de 2020, LILIANA 
LUCIA CHICA BEDOYA identificada con C.C. No. 42897041, actuando como 
Representante legal de AREAS VITALES S.A.S identificado con NIT No. 
900635478, en calidad de propietario, del predio localizado en la CL 34A NRO 
77 -17, identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-203476 y  código 
catastral No. 0010104110800230008000000000,, solicitó MODIFICACION DE 
LICENCIA VIGENTE Y APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD 
HORIZONTAL. 
Que el trámite quedó radicado en legal y debida forma el 14 de febrero de 2020. 
Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este 
tipo de solicitud, conforme al artículo 2.2.6.4.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015 y  la Resolucún No. 462 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
Que presentó planos anteriores aprobados por la Curaduría Cuarta de Medellín 
según licencia No. C4-1467/2019 de 17/07/2019, la cual ampara sótano, 12 
pisos y mansarda; un área de 3237.99 m2. 
Que presentó proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto DIEGO 
ALEJANDRO CHICA BEDOYA, con matrícula profesional No. A05072000-
71733746 .  
Que presenta cerLificación estructural firmada por el ingeniero civil MARIO 
ALBERTO VILLADA RIOS con matrícula profesional No. 17202178538, según la 
cual las construcciones a Modificar corresponden a reparaciones y cambios 
menores. 
Que el constructor responsable de las obras es el arquitecto DIEGO ALEJANDRO 
CHICA BEDOYA con matricula profesional No. A05072000-71733746. 
Que el bien inmueble objeto de la solicitud se encuentra ubicado dentro del 
polígono Z4_CN4i2 categoría del uso del suelo Baja Mixtura, con categoría de 
uso Áreas y corredores de alta mixtura, Subcategoría centralidades y corredores 
con alta intensidad cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los 
retiros establecidos, las normas contempladas en el Acuerdo No. 48 de 2014,y 

RESOt.LJCiON No C4. 0999 DEL 19 DE AOST0 DE 2020 Pifl 1 dHO 
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RESOLUCIÓN No.C4-0999 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 
Radicado. 05001-4-20-0027 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE C4-1467/ 2019 Y SE APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLIN, según Decreto de Nombramiento No. 0381 del 19 de Junio de 2018, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 675 de 2001, Decretos Nacionales 2150 de 1995 y  1. 077 de 2015 y demás decretos reglamentarios y complementarios o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 05001-4-20-0027, del 10 de enero de 2020, LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA identificada con C.C. No. 42897041, actuando como Representante legal de AREAS VITALES S.A.S identificado con NIT No. 900635478, en calidad de propietario, del predio localizado en la CL 34A NRO 77 -17, identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-203476 y código catastral No. 0010104110800230008000000000,, solicitó MODIFICACION DE LICENCIA VIGENTE Y APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL. 
Que el trámite quedó radicado en legal y debida forma el 14 de febrero de 2020. Que el solicitante presentó la documentación exigida como requisito para este tipo de solicitud, conforme al artículo 2.2,6.4.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y  la Resolución No. 462 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Que presentó planos anteriores aprobados por la Curaduría Cuarta de Medellín según licencia No. C4-1467/ 2019 de 17/07/2019, la cual ampara sótano, 12 pisos y mansarda; un área de 3237.99 m2. 
Que presentó proyecto arquitectónico firmado por el arquitecto DIEGO 
ALEJANDRO CHICA BEDOYA, con matrícula profesional No. A05072000-71733746. 
Que presenta certificación estructural firmada por el ingeniero civil MARIO 
ALBERTO VILLADA RIOS con matrícula profesional No. 17202178538, según la cual las construcciones a Modificar corresponden a reparaciones y cambios menores. 
Que el construcLor responsable de las obras es el arquitecto DIEGO ALEJANDRO 
CHICA BEDOYA con matricula profesional No. A05072000-71733746. 
Que el bien inmueble objeto de la solicitud se encuentra ubicado dentro del polígono Z4CN4 12 categoría del uso del suelo Baja Mixtura, con categoría de uso Arcas y corredores de alta mixtura, Subcategoría centralidades y corredores 
con alta intensidad cumpliendo con los aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos., las normas contempladas en el Acuerdo No. 48 de  
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TOTAL 

- (1 
2.96 
3.25 
3.59 

11.73 

13,68 

17.13 

18.97 

19.43 

13.2 

11.73 

17.41 

13.31 

23.2 

20.1 

21.85 

18.78 

19.61 

1.35 1 19.39 
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CURADURIA URBAN 
MUiTiCi)iO eje Medellín 

i Tr; fl 

E1 

Estrato: 
POR CONSTRUCCIÓN: 
Área de Ampliación en Vivienda 
Área de Modificación en Vivienda 
Área total de construcción aprobada: 
Número de pisos generados: 
Número de destinaciones generadas: 
Número de estacionamientos generados 
Uso de la edificación: 
Tipología del proyecto:  

Vivienda estrato 5 

15.36 m2 
82.8 m2 
98.16 m2 
No genera 
No genera destinación 
No genera 
Residencial 
Mu ti familiar 

AREAS PRIVADAS 

[ 
ÁREA 

PISO DESTINACIÓN NOMENCLATURA CONSTRUIDA 

ÇyaIçúti! 
J...................................................  

Calle 34A #. J7 - 1.7(99001) 
Cuarto útil Calle 34A # 77- 17 .c99002) 
Cuarto Ç47j] (PPL 

....... 

...2.96 

-- 

-1 Celda e Calle 34A # 77-21 (99004)  11.73 -

Parciueo 
.. 

--- 

Calle  34A #77 - 21 (99005) -1 
Celda de 

Celda de 
Calle 34A # 77 - 21 (99006) 

- 
Parqueo 

-1 Celda de Calle 34A # 77 - 21 (99007) 

-1 
Celda de Calle 34A # 77 - 21 (99008) 
Parqueo - 

-1 Celda de Calle 34A # 77 - 21 (99009) 
----Parqueo

Celda 

--- 
de Calle 34A # 77-2 (99010) 

Parqueo 

-1 
Celda de Calle 34A # 77 - 21 (99011) 

-- Parqueo 
- .---------- 

Celda de 
Parqueo 

Calle 34A # 77 - 21(99012) 
................- -. 

-1 Celda de Calle 34A # 77 - 21 (99013) 
:qtgq_............. 

Celda Ca..

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

lle 34A# 77-- 21(99014)Parque 
 

1 
Celda de Calle 34A 77 - 25 (01001) 

Par + uti 

j

queo 

1 
Celda de 25 (01002) 
Parqueo.  .. 

1 Celda de Calle 34A # 77 - 25 (01003) 
Parqueo 

- 

1 Celda de 

J 
Calle 34A#77-25(01004ueo  Parq 
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Para una eficiente gestión urbana 

13.68 

17.13 

18.97 

19.43 

13.2 

11.73 

17.41 

13.31 

23.2 
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21.85 
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19.61 
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V-1 

i4 u 

1t.jít' »(.j tic tleihu 

1 
Celda de Calle 34A # 77 - 25 (01005) 1 7.74 13.18 

1 
Celda de Calle 34A 4 77 - 25 (01006) 4.5 1 7.46 11.96 
Parqueo ..,.-...--. ..--..-- -.---- ,., ................ 

1 
Celda de 

. Calle 34A 77 - 25 (01007) 16,49 0.48 16.97 
Parqueo.... .- .................---.. -.-.- . 

1 
Celda de Calle 34A 77 - 25 (01008) 5.29 8.5 13.79 

-------------- 

1 
Celda de Calle 34A 4 77 - 25 (01009) 

Parcluco 

23.88 0 23.88 
Parqueo 

. 

2 Residencia¡ Calle 34A# 17 (0201) . 146.07 
-. 

3 esidericial Calle 34A # 12_ Ç0301)_ 58.54 
. 

11.81  70 .35  
3 Residencial Calle 34A  c27_: 17  (0.P2L_4. 112.07 13.91 125.98 

3  --cual 1  Calle 34A # 77 .-17(03011) . .72 
- 

O _2J 
Residencial Calle 34A 4 77- 17 (040- 1). .........62.01  

Residencial Calle 34A# .7 (0  ,- 17 (040 112.05 11.64 123.69 

_.Çtp útil Calle 3..77 7k0 0 1) _2.72 0 .2.72 

5 RedendaI .....-....... CaMe 34A  . .L:. 1700 ).............110.94 11.86 122.8 

.., 
Residencial Calle 34A # 77 17 (0 02L_ ...... .49  0 63.49 

Cuarto útil Calle 34A #77 -1(05011) 2.72 
- -------

O 2.72 

6 Residencial Calle 34A 77- 17 (0601) 82.74 0 82.74 

6 _e.iç1pçj .. -17(0602) ......92.69 - _3_ 
Coarto útil Calle 34A ?: 1.7.(9 0111.. - O _2]?... 

L_ lepçj . Calle 34A#77- 17 .Q.L_ _ i_ 
1 

88 195.52 

- Cuarto útil Calle 34A 47?- 17 2.72 0 2.72 

8 Residencial Calle 34A# 77 . 17 (0801) 1 155.05 4_37 164.42 

8 Cuarto útil Calle 34A 77- 17----8011) 2.72 _0 2.72 

. 9 

...

Residencial Calle 34A 4 77 
. 

.171.72 25.74 197.46 - 
Cuarto útil Calle 34A 77 - 17 (09011) 9 2.72 ._. 2.72 

10 Residencial Calle 34A ' ?7  .....7tP.9L 148 34.29 1829 

10 ...-. Cuarto útil Calle 3*A 71.u17....................................9 .72 
- 

11 Residencial Calle 34A 4 77 
- 

17 (1101) ........... .1d4.97 11.86 -- -- 76.83 

11 Cuarto útil alle 34A 77 17 (11011) .712..........__P. 2Z? 
12 y Residencia¡ Calle 34A # 77 - 17 (1201.) 309.74 10.3 320.04 

Mansa  

12 Cuarto útil 1 Calle 34A z 117 17 (12011) 2.72 0 
- 1 272 

ARFAS COMUNES 

. LOTE (M.1. 001-203476) .......................- 

-- 
FRENTE 14.15 m FONDO 28.48 rn j ÁREA 402.92 m 

AREAS COMUNES CONSTRUIDAS ¡ ÁREAS COMUNES LIBRES -- 

Circulaciones, cuartos técnicos, lobby, 
. . 

Aren de Retiro T 8.72 m2  

-. - parqueadero de Biciçietas 
... ro.. 

-------------------------------_____ 

- Antejardíri 42.45 rn 

ARFAS GENERALES 

Área construida 1° piso 241.72 i n2  
Area construida pisos superiores 2651 16 rn2  

Área cc)iistrtiida sótanos y serni otanos 360.47 ro 
Are') constru (Ja total 323 35 n12 r 

\5. 
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CURADLJRIA URBANA CR1I 
1unicipio de Medefln 

'1anei José Vallejo Ren 
5 - 11I -1 

Área libre Primer Piso 161.20 m2  
15 Viviendas, 18 Celdas de parqueo 

Númem dp 1estinacones Actualizadas privado, 2 Celdas de parqueo Carros 
privado + útil, 13 Cuartos útiles 

PARÁGRAFO 1: Que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal 48 del 
2014, el proyecto NO genera las siguientes obligaciones urbanísticas por concepto de 
suelo y de construcción de equipamientos. El proyecto conserva las obligaciones 
urbanísticas consignadas en la licencia N. C4-0226 del 12 de abril de 2018. 
En todo caso deberán cumplir con las obligaciones urbanísticas de acuerdo con las cuantías y  los 
procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaria de Gestión y Control Territorial y  el 
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 

PARÁGRAFO 2: En todo caso el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de 
Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes. 

PARÁGRAFO 3: Los planos arquitectónicos y estructurales aprobádos y sellados hacen 
parte integral de esta Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Cualquier cambio o modificación que se pretenda realizar al 
proyecto aprobado con esta resolución, deberá ser previamente aprobado por el 
Curador Urbano. 

ARTÍCULO CUARTO: La expedición de esta licencia no conlleva pronunciamiento 
alguno sobre la titularidad de los derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble 
objeto de ella. 

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, son 
obligaciones del titular de la licencia que por este medio se otorga las siguientes 
disposiciones: 

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las 
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los 
elementos constitutivos del espacio público. 

Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con 
sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas 
objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio 
público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida. 

Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean 
requeridos por la autoridad competente. 

Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que 
hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto 
que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia 
ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de confo  

51, 
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con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de 
licenciamiento ambiental. 
S. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación 
de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el 
artículo 2.2.6,1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señale 
el Titulo 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10, o la 
norma que la modifique, adicione o sustituya. 

Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural 
del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios 
aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el 
constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán 
incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión. 

Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a 
aquel que se desvincule de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. 
Hasta tanto se designe el nuevo profesional, et que asumirá la obligación del 
profesional saliente sera el titular de la licencia. 

Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que 
requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación 
emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el 
Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica 
independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se 
expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, 
a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito 
quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del 
proyecto, y serán de público conocimiento. 

Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que 
señalen las normas de construcción Sismo Resistentes. 

Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, 
establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre 
eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad. 

Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo 
resistente vigente. 

Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de 
sus competencias. 

ARTÍCULO SEXTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se 
deberán acatar las siguientes observaciones: 

1. Las edificaciones cuyo predio o predios superen mas de dos mil (2000) metros 
cuadrados de área construida, deberán someterse a una supervisió técnica 
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independiente de acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997 y  en los decretos 
reglamentarios correspondientes. 

Deberá cumplir con el Decreto 582/96, del árbol urbano; Decreto 113 de 2017 
Manual de diseño y construcción de los componentes 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 
RETJE (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 de 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. 

S. Dar cumplimiento a la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo, por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental, o la o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

6. El titular de la licencia urbanística, previo al inicio de obras que requieran 
licencia ambiental o en predios que ocupen un área mayor a una (1) hectárea, deberá 
solicitar autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 
conforme lo dispuesto e el Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 
2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se deja constancia expresa de 
que la expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la 
titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el ¡nmuehfe o inmuebles objeto 
de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos 
sus efectos aún cuando sean enajenados. 

ARTÍCULO OCTAVO: Deberá instalarse una valla 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 NOVENO: La licencia de construcción conserva la vigencia de la resolución 
No. C4-0226 del 12 de abril de 2018, es decir, de veinticuatro (24), la cual fue 
ampliada por un término adicional de (9) nueve meses según el decreto 691 del 22 de 
Mayo de 2020, prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá 
formularse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la 
respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la 
obra 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución proceden los Recursos de 
Reposición ante este Despacho y en Subsidio el de Apelación ante el Departamento 
Administrativo de Pl aneación, que podrán interponerse por los interesados dentro de 
los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado. 

Dada en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil 
veinte (2020). 

d , \ 

MANUEL JOSÉ VALLEJO RENDÓN 
Curador Urbano Cuarto de Medellín 

Proyectó. Marilza C'spna Ros 

, .. 

NOTIFICACION AL INTERESADO DE LA RESOLUCION No. C4-0999 DEL 19 AGOSTO 
DE 2020 

Fi (lía de hoy •' , alas se notifica el çOntpriid(, de la presente Resolución o: 

EL NOTIFICADO ELNOTIFICADOR  

Nombre ti ii itüNombre: 11 
Teléfono: 

Se le hace saber al interesado que dispone de los 10 días hábiles siguientes a esta notificación para la 
interposición uel ReLLirso de Reposición ante este Despacho y en Subsidio el de Apelación ante e' 
Deparlaniento Administrativo de Pianeación en Va AdnHrlistrativd, ll como o dispone el Artículo /6 de la Ley 
1437 de 2011 y  ci Artículo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015. 

Renuncia al término para interponer recursos: SI NO 

Firma: Fecha: /*J2O2C) j 

1 Conforme lo establecido en&Arbcuk) 87 de. la 1 y 1437 de 2011, el presente acto administrativo 
quedo debidamente ejeculoriado el día  

Fecha certificación MANUEL JOSÉ VALLEJO RENDÓN 
Curador Urbano Cuarto de Medellín  
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Alcaldía de Medellín 
c• 

NC-4010/2019 

Medellin, 17 de Septiembre de 2019 

Doctor 
MANUEL JOSE VALLEJO RENDON 
Curador Urbano Cuarto - Medellin 

ASUNTO: Asignación de Nomenclatura 
RADICADO MUNICIPIO: 01201900596549 NP-.0855/2019 01201900588586 
RADICADO DE CURADURIA: C4-0291/2019 

La Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaria de Catastro se permite informar que para 
la propiedad identificada con dirección CALLE 34A # 77 - 17, matricula inmobiliaria N° 203476, 
CBML 1108023-0008, se le asignan las siguientes nomenclaturas, de acuerdo a los planos 
presentados por el interesado. 

VIVIENDA 
CALLE 34A # 77 17 (0201 a 1201, 0302 a 0602) 

Adicionalmente se asigna la siguiente codificación para las unidades prediales, destinadas a 
parqueaderos, cuartos útiles y hobbies, los cuales "no podrán bajo ninguna circunstancia ser 
objetos de instalación de servicios públicos domiciliarios'. 

PARQUEADERO CARRO 
CALLE 34A # 77 - 21 (99004 a 99014) 
CALLE 34A # 77 - 25 (01001 a 01009)  

CUARTO ÚTIL 
CALLE 34A # 77 - 17 (99001 a 99003, 03011 a 12011) 

Por favor conservar esta comunicación con el mismo cuidado que se tiene con escrituras o títulos 
de propiedad. Es válida ante las distintas oficinas donde requiera acreditar la asignación efectuada. 
La pérdida de ella le ocasiona dificultades en las gestiones relacionadas con su propiedad. 

Cordial 
) 

JOSÉ ~
Flrograna 
BARDOIHENAO CUBIDES 

Lider d . Unidad de Nomenclatura y Estratificación 
Subsecretaria de Catastro - Secretaria de Gestión y Control Territorial 

Luboro <arrnaUrregc (icrioic9a Nomen(.iata) 
c

evisoIUiS FERNANDO ROZO L lRevis7iai Norenciatura) Lçonirt sin irsiri K' arr Oír vrsiHrra Pascua¡ Bravo—— 
- L-Pontrdtlsta rrron Unrj.rurra Pascual Bravo_____ .  

sr 
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S DE OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR 
Ji L SLL!RO 

CERTIFICADO DE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 210624306 144422400 Nro Matrícula: 001-203476 

FOLIO CERRADO 
Pagina 1 TURNO: 2021-248512 

Impreso el 24 de Junio de 2021 a las 06:20:49 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

CIRCULO REGISTRAL: 001 - MEDELLIN SUR DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 
FECHA APERTURA: 17-04-1979 RADICACIÓN: 79-09239 CON: CERTIFICADO DE: 17-04-1979 
CODIGO CATASTRAL: 05001010411080023000800000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 
NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: CERRADO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 

UN LOTE DE TERRENO MARCADO EN EL PLANO GENERAL DEL BARRIO LAURELES, O CIUDAD DEL EMPLEADO CON EL NRO 13 DE LA MANZANA 
50, SITUADO EN LAS FRACCIONES DE LA AMERICA Y BELEN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, JUNTO CON LA CASA NRO. 77-17 DE DOS PLANTAS 
CON TODAS SUS DEMAS MEJORAS Y ANEXIDADES Y QUE LINDA: POR EL FRENTE CON LA CALLE 34-A POR EL COSTADO DERECHO CON CASA DE 
JAIRO POSADA, POR EL FONDO O PARTE DE ATRAS CON EL LOTE NRO 2. DE ROBERTO RICO Y LOTE NRO 10 DE LUCIO CHIQUITO TIENE ESTE 
LOTE UN AREA DE 616.15 VARAS 2. EQUIVALENTES A394.33 MTS2. SEGUN CERTIFICADO PLANO PREDIAL CATASTRAL 100012012102487 DEL 06-
03-2018, PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA 9287 DEL 19-10-2020 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EL AREA ES DE 402.90 M2. 

AREA Y COEFICIENTE 

AREA - HECTAREAS: METROS: CENTIMETROS: 

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

COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tin0 Predio: URBANO 

ALLE 34 A # 77- 17 (DIRECCION CATASTRAL) 
1) CALLE 34-A 77-17 

DETERMINACION DEL INMUEBLE. 

DESTINACION ECONOMICA: 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 17-07-1951 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 5137 de¡ 02-07-1951 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: COOPERATIVA DE HABITACIONES PARA EMPLEADOS LTDA 

A: PELAEZ DE DUQUE MARGARITA X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10-12-1969 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 3828 de¡ 27-11-1969 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: PELAEZ DE DUQUE MARGARITA 

A: CORREA POSADA AUGUSTO X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 25-05-1979 Radicación: 7923451 

Doc: ESCRITURA 2362 del 17-05-1979 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $2000000 
ESPECIFICACION: 210 HIPOTECA ABIERTA 

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

DE: CORREA POSADA AUGUSTO X 
A: BANCO COMERCIAL ANTIOQUE/O S.A. 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 03-09-1981 Radicación: 8142244 

Doc: ESCRITURA 3791 del 25-08-1981 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $2000000 

Se cancela anotación No: 3 

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION DE HIPOTECA 

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

DE: BANCO COMERCIAL ANTIOQUE/O S.A. 

A: CORREA POSADA AUGUSTO 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 09-09-1981 Radicación: 8142245 

Doc: ESCRITURA 3842 del 26-08-1981 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $2650000 

ESPECIFICACION: ' 101 COMPRAVENTA 

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

DE: CORREA POSADA AUGUSTO 

A: TOLL VASALLO MARIA ISABEL X 
A: VASALLO DE TOLL JOSEFA X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 09-09-1981 Radicación: 8142245 

Doc: ESCRITURA 3842 del 26-08-1981 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $4000000 

ESPECIFICACION: :210 HIPOTECA ABIERTA 

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

DE: TOLL VASALLO MARIA ISABEL X 

DE: VASALLO DE TOLL JOSEFA X 

A: CORREA POSADA AUGUSTO 
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ANOTACION: Nro 007 Fecha: 20-03-1991 Radicación: 911516 

Doc: ESCRITURA 366 del 19-03-1991 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $4000000 

Se cancela anotación No: 6 

ECIFICAClON: : 650 CANCELACION DE HIPOTECA 

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

DE: CORREA POSADA AUGUSTO 

A: TOLL VASALLO MARIA ISABEL X 
- 7 ro 

A: VASALLO DE TOLL JOSEFA X 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 10-04-1991 Radicación: 9114019 

Doc: ESCRITURA 407 del 26-03-1991 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 999 ACLARACION EN CUANTO A LA CEDULA DE EXTRANJERIA DE JOSEFA 

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

DE: VASALLO DE TOLL JOSEFA X 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 10-04-1991 Radicación: 9114019 

Doc: ESCRITURA 407 del 26-03-1991 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $25,271,000 

FSPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE: TOLL VASALLO MARIA ISABEL 

DE: VASALLO DE TOLL JOSEFA 

A: LOPERA DE PRISCO LETICIA X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 13-10-1995 Radicación: 9557550 

Doc: ESCRITURA 4131 del 10-10-1995 NOTARIA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: $58135000 

ESPECIFICACION: : 150 ADJUDICACION POR SUCESION 

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

DE: PRISCO JOSE JESUS 

A: LOPERA DE PRISCO MARIA LETICIA X 

A: PRISCO LOPERA DIEGO ALEJANDRO CC# 70977321 X 

A: PRISCO LOPERA LILIAM SOFIA CC# 32470026 X 

A: PRISCO LOPERA MARIA ELENA CC# 43040631 X 

A: PRISCO LOPERA MARITSA DEL SOCORRO X 

A: PRISCO LOPERA MARLENY DEL CARMEN X 
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A: PRISCO LOPERA PAULA ANDREA CC# 43561932 X 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 03-05-1996 Radicación: 9623945 

Doc' ESCRITURA 4395 de¡ 28-10-1995 NOTARIA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 103 DONACION DERECHO 

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

DE: LOPERA DE PRISCO MARIA LETICIA 

A: PRISCO LOPERA CLAUDIA DEL PILAR ' - CC# 43075371 X 
I 

A: PRISCO LOPERA DIEGO ALEJANDRO CC# 70977321 X 

A: PRISCO LOPERA LILIAM SOFIA 
' 

CC# 32470026 X 

A: PRISCO LOPERA MARIA CRISTINA ., CC# 32323113 X 

A: PRISCO LOPERA MARIA ELENA rr4 fr ' CC#43040631 X 

A: PRISCO LOPERA MARLEY DEL CARMEN X 

A: PRISCO LOPERA MARTIZA DEL SOCORRO X 

A: PRISCO LOPERA PAULA ANDREA CC# 43561932 X 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 21-12-2011 Radicación: 2011-90855 

Doc: ESCRITURA 3734 de¡ 06-12-2011 NOTARIA 1 de MEDELLIN VALOR ACTO: $291300000 

ESPECIFICACION' COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: PRISCO LOPERA CLAUDIA DEL PILAR CC# 43075371 

DE: PRISCO LOPERA DIEGO ALEJANDRO CC# 70977321 

DE: PRISCO [OPERA LILIAM SOFIA CC# 32470026 

DE: PRISCO LOPERA MARIA CRISTINA CC# 32323113 

DE: PRISCO [OPERA MARIA ELENA CC# 43040631 

DE: PRISCO [OPERA MARITZA DEL SOCORRO CC# 32544441 

DE: PRISCO [OPERA MARLEY DEL CARMEN CC# 32514198 

DE: PRISCO [OPERA PAULA ANDREA CC# 43561932 

A: CONSTRUCTORA SOFISA S.A.S. NIT# 9004287817X 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 21-12-2011 Radicación: 2011-90855 

Doc: ESCRITURA 3734 de¡ 06-12-2011 NOTARIA 1 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA 

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

DE: CONSTRUCTORA SOFISA S.A.S. NIT# 9004287817X 
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A: MEOLA GIOIA BRUNO 
CC# 70568443 

A: MEOLA LOPEZ GERARDO DEMETRIO 
CC# 3869119 Y/o 

tOTACION: Nro 014 Fecha: 08-03-2013 Radicación: 2013-15443 

ESCRITURA 6905 de¡ 17-12-2012 NOTARIA VEINTICINCO de MEDELLIN VALOR ACTO: $299942000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: CONSTRUCTORA SOFISA S.A.S. 
NIT.900.428.781-1 

A MEOLA GIOIA ROSELLA 
CC# 43725368 X 

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 08-03-2013 Radicación: 2013-15444 

Doc: ESCRITURA 889 de¡ 01-03-2013 NOTARIA VEINTICINCO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A ESCRITURA 6905 DEL 17-12-2012, EN CUANTO A CITAR AREA DEL INMUEBLE Y LINDERO DE 

ATRAS 

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

DE: CONSTRUCTORA SOFISA S.A.S. 
NIT.900.428.781-7 

DE: MEOLA GIOIA ROSELLA 
CC# 43725368 X 

'NOTACION: Nro 016 Fecha: 19-06-2014 Radicación: 2014-46025 

oc: ESCRITURA 3367 de¡ 11-06-2014 NOTARIA VEINTICINCO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 13 

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES DE HIPOTECA 

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

DE: MEOLA GIOIA BRUNO 
CC# 70568443 

DE: MEOLA LOPEZ GERARDO DEMETRIO CC# 3869119 Y/O 

A: CONSTRUCTORA SOFISA S.A.S. 
NIT# 9004287817 

ANOTACION: Nro 017 Fecha: 19-06-2014 Radicación: 2014-46025 

Doc: ESCRITURA 3367 del l 1-06-2014 NOTARIA VEINTICINCO de MEDELLIN VALOR ACTO: $508000000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: MEOLA GIOIA ROSELLA 
CC# 43725368 

A: HURTADO BEDOYA JHON JAIRO 
CC# 71647869 X 

A: VANEGAS VALENCIA, MONICA PATRICIA CC# 43727706 X 
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ANOTACION: Nro 018 Fecha: 19-06-2014 Radicación: 2014-46025 

Doc: ESCRITURA 3367 del 11-06-2014 NOTARIA VEINTICINCO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR: 0304 AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, 1-Titular de dominio incompleto) 

DE: HURTADO BEDOYA JHON JAIRO . CC# 71647869 X 

DE: VANEGAS VALENCIA MONICA PATRICIA CC# 43727706 X 

31 
ANOTACION Nro 019 Fecha 10-03-2016 Radicación: 2016-18086 r 

Doc: ESCRITURA 2025 de¡ 29-02-2016 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN 
u 

VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 18 

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES; 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES AFECTACION VIVIENDA 

FAMILIAR 

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

DE: HURTADO BEDOYA JHON JAIRO CC# 71647869 X 

DE: VANEGAS VALENCIA, MONICA PATRICIA CC# 43727706 X 

ANOTACION: Nro 020 Fecha: 18-09-2017 Radicación: 2017-70343 

Doc. ESCRITURA 10665 del 25-08-2017 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $600000000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: HURTADO BEDOYA JHON JAIRO CC# 71647869 

DE: VANEGAS VALENCIA, MONICA PATRICIA CC# 43727706 

A: AREAS VITALES S.A.S. NIT# 9006354787X 

ANOTACION: Nro 021 Fecha: 06-08-2018 Radicación: 2018-59741 

Doc: ESCRITURA 6568 del 17-05-2018 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION LA ESCRITURA 10665 DE 25/08/2017 NOTARIA 15 DE MEDELLIN EN CUANTO AL MONTO AL 

MONTO PARA CELEBRAR CONTRATOS POR VALOR DE $600.000.000 

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

DE: AREAS VITALES S.A.S. NIT# 9006354787X 

ANOTACION; Nro 022 Fecha: 07-05-2021 Radicación: 2021-30757 

Doc: ESCRITURA 9287 del 19-10-2020 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: CORRECCION DEL TITULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y AREA (ARTICULO 49 DEL DECRETO 2148 DE 1983): 0902 

CORRECCION DEL TITULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y AREA (ARTICULO 49 DEL DECRETO 2148 DE 1983) (QUEDA CON AREA DE 402.90 M2) 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 

DE: AREAS VITALES S.A.S. NIT# 9006354787X 

ANOTACION: Nro 023 Fecha: 07-05-2021 Radicación: 2021-30757 

ESCRITURA 9287 de¡ 19-10-2020 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: AREAS VITALES S.A.S.

1 NIT# 9006354787X 
-.- ..........-.-,- .................................................. 

ANOTACION: Nro 024 Fecha: 07-05-2021 Radicación: 2021-30758 

Doc: ESCRITURA 889 del 16-02-2021 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 9287 DEL 19-10-2020 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO A LAS AREAS 
DEL UTIL 99001, PARQ.99008, APTO 0301,0701 Y 1201 Y NOMENCLATURA DEL APTO 1201. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: AREAS VITALES S.A.S. 

NIT# 9006354787X 

ANOTACION: Nro 025 Fecha: 07-05-2021 Radicación: 2021-30759 

Doc: ESCRITURA 4563 del 27-04-2021 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURA 889 DEL 16-02-2021 NOTARIA 15 DE MEDELLIN, EN CUANTO A CITAR AREA 

RECTA DEL APTO 0201 Y COEFICIENTES DE COPROPIEDAD. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto) 
DE: AREAS VITALES S.A.S. NIT# 9006354787X 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *25* 

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS 

23 -> 1418952SEMISOTANO, CUARTO UTIL 99001 
23 -> 1418953SEMISOTANO, CUARTO UTIL 99002 
23 -> 1418954SEMISOTANO, CUARTO UTIL 99003 
23 -> 1418955SEM1S0TAN0, PARQUEADERO 99004 
23 -> 1418956SEMISOTANO, PARQUEADERO 99005 
23 -> 1418957SEM1S0TAN0, PARQUEADERO 99006 
23 -> 1418958SEM1S0TAN0, PARQUEADERO 99007 
23 -> 1418959SEMISOTANO, PARQUEADERO 99008 
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23 -> 1418960SEM1S0TAN0, PARQUEADERO 99009 
23 -> 1418961SEMISOTANO, PARQUEADERO 99010 
23-> 1418962SEMISOTANO, PARQUEADERO 99011 
23-> 1418963SEM1S0TAN0, PARQUEADERO 99012 
23-> 1418964SEMlSOTANO, PARQUEADERO 99013 
23 -> 1418965SEM1S0TAN0, PARQUEADERO + UTIL 99014 
23-> 1418966P1S0 1, PARQUEADERO + UTIL 01001 

A 23-> 1418967P1S0 1, PARQUEADERO 01002 A 0`TA R 
23-> 1418968P1S0 1, PARQUEADERO 01003 

u. 
23-> 1418969P1S0 1, PARQUEADERO 01004 

t 
23-> 1418970P1S0 1, PARQUEADERO 01005 
23-> 1418971 PISO 1, PARQUEADERO 01006 
23-> 1418972P1S0 1, PARQUEADERO 01007 
23-> 1418973P1S0 1, PARQUEADERO 01008 
23-> 1418974P150 1, PARQUEADERO 01009 
23 -> 1418975P1S0 2, APARTAMENTO 0201 
23 -> 1418976P1S0 3, APARTAMENTO 0301 
23-> 1418977P1S0 3, APARTAMENTO 0302 
23-> 1418978P130 3, CUARTO UTIL 03011 
23 -> 1418979P1S0 4, APARTAMENTO 0401 
23 -> 1418980P1S0 4, APARTAMENTO 0402 
23 -> 1418981 PISO 4, CUARTO UTIL 04011 
23-> 1418982P1S0 5, APARTAMENTO 0501 
23 -> 1418983P1S0 5, APARTAMENTO 0502 
23 -> 1418984P1S0 5, CUARTO UTIL 05011 
23 -> 1418985P150 6, APARTAMENTO 0601 
23 -> 1418986PlSO 6, APARTAMENTO 0602 
23 -> 1418987P130 6, CUARTO UTIL 06011 
23 -> 1418988P1S0 7, APARTAMENTO 0701 
23 -> 1418989P1S0 7, CUARTO UTIL 07011 
23 -> 1418990P1S0 8, APARTAMENTO 0801 
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23-> 1418991 PISO 8, CUARTO UTIL 08011 

23 -> 1418992P150 9, APARTAMENTO 0901 

23-> 1418993P1S0 9, CUARTO UTIL 09011 

-> 1418994P150 10, APARTAMENTO 1001 

¿3-> 1418995P150 10, CUARTO UTIL 10011 

23-> 1418996P1S0 11, APARTAMENTO 1101 

23-> 1418997P1S0 11, CUARTO UTIL 11011 

23 -> 1418998P1S0 12, APARTAMENTO 1201 

23-> 1418999P1S0 12, CUARTO UTIL 12011 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

,~"- Fn (^)TA R 1 

Anotación Nro: O Nro corrección: 1 Radicación: C2011-4114 Fecha: 10-10-2011 

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELLIN, RES. N. 8589 DE 27-11-2008 

PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09.2008). 

Anotación Nro: O Nro corrección: 2 Radicación: C2014-315 Fecha: 28-01-2014 

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATURA SUMINISTRADA POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO-MEDELLIN, SEGUN DOC. RESOL. 3 DE 2013 

PROFERIDO POR ESA ENTIDAD, RES. N. 2337 DE 25-03-2011 DE LA SNR. 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

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

,..SUARIO: Realtech 

TURNO: 2021-248512 FECHA: 24-06-2021 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

FOLIO CERRADO 

W~ 

El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA 

1_ 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 25/06/2021 - 2:34:07 PM CAMARA DE COMERCIO"  
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0021452095 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pijOindblbivEakl 
------------------------------------------------------------------------ 
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: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Pzón social: AREAS VITALES S.A.S. 

Sigla No reportó 

Nit 900635478-7 

Domigilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

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

21-492605-12 
15 de Julio de 2013 
2021 
31 de Marzo de 2021 
3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN 

FLscción del domicilio principal: 
Municpio: 
Corre electrónico: 
Teléfpno comercial 1: 
Teléfóno comercial 2: 
Teléfbno comercial 3: 
Página web:  

CARRERA 87A CL 32A 310 INT 606 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
areasvitales@yahoo.com.co  
5867071 
4947114 
No reportó 
No reportó 

Dirección para notificación judicial: 
Municpio: 
Correo electrónico de notificación: 
Teléfbno para notificación 1: 
Teléfno para notificación 2: 
Teléfono para notificación 3:  

CARRERA 87A CL 32A 310 INT 606 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
areasvitales@yah,00.com.co  
5867071 
4947114 
No reportó 

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

1L.. Q 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 25/06/2021 - 2:34:07 PM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDEWN PARA ANflOQUJA 

Recibo No.: 0021452095 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pijOindblbivEakl ------------------------------------------------------------------------ 
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición. ------------------------------------------------------------------------ 

Administrativo 

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de julio 09 de 2013, de los 
Accionistas, registrado en esta Entidad en julio 15 de 2013, en el lit 
9, bajo el número 12930, se constituyó una Sociedad Comercial Pr 
Acciones Simplificada denominada: 

ARFAS VITALES S.A.S. 

TERMINO DE DURACIÓN 

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

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social: 

Todo ACTO LÍCITO DE COMERCIO, y especialmente: 

- Invertir en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en general. 

- Promover la realización de proyectos inmobiliarios. 

- Prestar el servicio de administración de propiedades sometidos al 
régimen de propiedad horizontal. 

- Desarrollo de la actividad de la industria de la construcción y el 
sector inmobiliario. 

- Prestar todos los servicios inherentes a la actividad inmobiliaria 
tales como: realización de estudios de factibilidad, evaluación de 
proyectos y en general, a realización de estudios económicos, técnicos, 
financieros, comerciales de mercadeo para el desarrollo o ejecución de 
los proyectos inmobiliarios; la prestación de servicios de gerencia de 
proyectos inmobiliarios, avaluó y peritación de bienes raíces; 
prestación de servicios técnicos de asesoría, diseños y programaciones 
en los campos de la arquitectura, ingeniería y construcción de cualquier 
tipo de inmueble. 

o 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Fecha de expedición: 25/06/2021 - 2:34:07 PM CAMARADECOMERCIO"  
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0021452095 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: pijOindblbivEakl 
------------------------------------------------------------------------ 
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. 
------------------------------------------------------------------------ 

- Realizar inversiones en sociedades cuyo objeto social este relacionado 
con el desarrollo de actividades de la industria 
de la construcción y el sector inmobiliario. 

- La sociedad podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e 
i uebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía; 

- Adquirir la maquinaria, equipo, materiales y elementos técnicos 
adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

Para la realización de su objeto social, la empresa podrá: 

Adquirir, usufructuar o gravar las materias primas, maquinarias e 
implementos necesarios, contratar la mano de obra, hacer en nombre 
propio o por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase 
de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras. 

Adquirir, enajenar, dar y tomar en arriendo o a otro titulo oneroso 
sea o no traslaticio de dominio, todos los activos fijos, muebles e 
inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de los negocios 
sociales, gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles 
o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o de 
conveiencia fuere aconsejable su disposición. 

(-) Cocurrir a la constitución 
el carácter de filiales o 
existntes mediante aportes 
incorporarlos o incorporarse 
sociedades tengan por objeto 
conexas de las que constituyen  

de otras empresas o sociedades, con o sin 
vincularse a empresas o sociedades, ya 
en dinero, en bienes o en servicios, 
a ellas, siempre que aquellas empresas o 

la explotación de actividades similares o 
el objeto societario. 

d) En general ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos 
que guarden relación directa con el objeto social expresado en el 
presente artículo. 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS 
ESTATUTOS. 

Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas esta la de: 

Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias para el 
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desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto 
social, conforme a lo dispuesto en estos estatutos sociales y autorizar 
los correspondientes aportes en dinero, en bienes o en servicios, 
proponer la liquidación de tales sociedades y disponer de la enajenación 
de las cuotas sociales, derechos o acciones en ellas. 

CAPITAL 

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

AUTORIZADO $200.000.000,00 2.000 $100.000,00 
SUSCRITO $200.000.000,00 2.000 $100.000,00 
PAGADO $200.000.000,00 2.000 $100.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACION LEGAL 

GERENTE: La administración inmediata de la sociedad, su representación 
legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un 
Gerente. Todos los empleados de la sociedad, con excepción de los 
designados por la Asamblea de Accionistas, si los hubiere, estarán 
sometidos al Gerente y/o su suplente en el desempeño de sus cargos. 

SUPLENTE DEL GERENTE: Existirá al menos UN (1) suplente del Gerente y 
quien lo reemplazará en casos de falta absoluta, temporal, accidental 
y/o transitoria. 

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente es un mandatario con representación, 
investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a 
su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y 
financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la 
coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá 
con arreglo a las nonnas de estos estatutos sociales y a las 
disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de 
la asamblea de accionistas. Además de las funciones generales antes 
indicadas, corresponde al Gerente: 

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea de 
Accionistas. 

Nombrar y remover libremente a los empleados de su dependencia, as¡ 

o 
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corno a los demás que le corresponda nombrar y remover en jercicio de la 
delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la asamblea 
de accionistas. 

Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o 
c weniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la 
mrcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances 
de prueba y suministrarle todos los informes que ella le solicite en 
relación con la sociedad y con sus actividades. 

Presentar a la Asamblea de Accionistas, en su reunión ordinaria, el 
informe sobre la forma como se haya. llevado a cabo su gestión, y sobre 
las medidas cuya adopción recomiende la Asamblea de Accionistas. 

ATRIBUCIONES DEL GERENTE: Como representante legal de la sociedad en 
juicio y fuera de juicio, el Gerente tiene facultades para ejecutar o 
celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos 
estatutos, en cuanto se trata de operaciones que deban ser previamente 
autorizadas por la Asamblea de Accionistas, todos los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente 
preparatorio, accesorio o complementario para a realización de los fines 
que persigue la sociedad, y los que se relacionen con la existencia y el 
fiinciónamiento de la misma. El Gerente queda investido de poderes 

Deciales para transigir, conciliar, desistir, arbitrar y comprometer 
los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, 
administrativas o contencioso admistrativas en que la sociedad tenga 
interés, 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, delegales facultades, revocar 
mandatos y sustituciones. 

PARÁGRAFO: LIMITACIÓN AL GERENTE: Han acordado los accionistas 
constituyentes, que el representante legal principal, como su suplente, 
deberán obtener autorización escrita, mediante acta de asamblea, de la 
asamblea de accionistas, cuando ejecute ó celebre cualquier clase de 
acto ó contrato con cuantía superior a cuatrocientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (400 SMMLV) ó cualquier clase de acto ó 
contrato sin cuantía ó indeterminado. En caso de no obtener la 
autorización pertinente, el acto o contrato será nulo de pleno derecho. 

o 
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NOMBRAMIENTOS 

NOMBRAMIENTOS: 

CARGO 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 

NOMBRE 

LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 
DESIGNACION 

DIEGO ALEJANDRO CHICA 
BEDOYA 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

42.897.041 

71.733.746 

Por Documento Privado del 9 de julio de 2013, de los Accionistas, 

registrado(a) en esta Cámara el 15 de julio de 2013, en el libro 9, bajo 

el número 12930 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

REVISOR FISCAL MARTIN ALONSO TORO RIOS 70. 430.026 

DESIGNACION 

Por Acta número 2 del 24 de marzo de 2018, de la Asamblea nc 

Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 13 de ab
ril de 2018, en el 

libro 9, baso el número 8676 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguiente
s documentos: 

Tipo documento Número Fecha Origen Insc. Fecha Libro 

Acta 04 26/11/2018 Asamblea 031383 14/12/2018 IX 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, 

los actos administrativos de registro, quedan en fi
rme dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que 
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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 
o dan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, 
cuforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4111 
Actividad secundaria código CIIU: 6810 

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: 
( egoría: 
Dirección: 
Municipio: 

ARFAS VITALES S.A.S. 
21-552576-02  
15 de Julio de 2013 
2021 
Establecimiento-Principal 
CARRERA 87 A CL 32A 310 INT 606 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

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. 

o.:..... '7 A- ü 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TAMAÑO DE EMPRESA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decre 

1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de - 

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 

una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara ce 

Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la 

respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de 

su aplicativo visor de documentos PDF. 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede 

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 

de Medellín para 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. 

oh,.:... 04 (1 
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ÓL4 
SANDRA M1EA MONTES PALACIO 
DIRECTORA DE. REGISTROS PÚBLICO 
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FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1968 
MEDELLIN 
(ANTIOQUIA) 

;H LUGAR DE NACIMIENTO 

163 F 
- ESTATURA GR FUI SEXO 

27 ABA 1987 ENVIGADO 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION, 

NaCE DL-RE DIO REGIsrRAOoR NACIONAL 
CARLOS ARAL SÁRCHEZ IOERLS 

E 

A-01001 00-00159129-F-0042697041-200E0612 0012423417A 1 2060026459 

y- p 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTiFICACION PERSONAL 

CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 42397M41 
CHICA BEDOYA 
'PELUDOS 

LILIANA LUCIA 
NOMBRES 

AZ: .. .. 

- FIRMA 



PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR - 

1 SOBREGIROS BANCARIOS  

2 OBLIGACIONES BANCARIAS  

3 OBLIGACIONES EN U.V.R  

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES  

5 TOTAL (1 -4)  

CUENTAS POR PAGAR  - 

6 PROVEEDORES 283.799.936,00 
7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS  

8 CONTRATISTAS 69,332.058,00 
9 GASTOS POR PAGAR 31.831,584,00 

10 IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS  

11 OTROS IMPTO. POR PAGAR  

12 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.270.000,00 
13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR  

14 INTERESES POR PAGAR  

15 TOTAL (6 - 14) 386.233.578.00 
LARGO PLAZO  - 

16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA  

17 ANTICIPO A OBRAS 5.647.692.634.00 
18 ACREEDORES VARIOS  

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS  

20 OBLIGACIONES EN U V.R  

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS  

22 TOTAL (16 -21) 5.647.692.634,00 
OTROS  

23 DEP, RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.  

24 CESANTÍAS CONSOLIDADAS  

25 DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA  

26 SOCIOS 413,955 220,00 
27 TOTAL (23-26) 413.955.220,00 

CAPITAL Y SUPERÁVIT  - 

28 CAPITAL AUTORIZADO j, 40,000.000,00 
29 CAPITAL POR EMITIR 10000.000,00 
30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO - 2.349.059,00 
31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 148.977 000,00 
32 TOTAL (28-31) 196,627,941,00 

RESERVAS Y UTILIDADES - 

33  RESERVA LEGAL  

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN  .L 
34 OTRAS RESERVAS  

34 TOTAL (33 -35)  

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR - 

37 VALORES, Y DES VAL. DE VALORES MOBILI4 

38IVALORIZACIÓN BIENES RAÍCES  

39 TOTAL (37 - 38)  

- 
ITOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.644.509,373,00 

_JCUENTAS DE ORDEN  

FIRMA 

i•y LÍI'O CbO 
FIRMA 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO  

1 CAJA  

2 BANCOS 80.24292300 
3 CORPORACIONES  

4 TíTULOS VALORES  

5 VALORES MOBILIARIOS  

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 

- 

7 

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 
DE INVERS. REALIZABLES 

8 TOTAL (1 -7) 80.242.92300 
CUENTAS POR COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES  

10 DOCUMENTOS POR COBRAR  

11 ANTICIPO A PROVEEDORES 159.848.78500 
12 DEUDORES VARIOS  

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS  

14 TOTAL (9 -13) 159.848,78500 
INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15 TÍTULOS VALORES  

16 VALORES MOBILIARIOS  

17 TOTAL (15-16)  

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN - 

18 INVENTARIO MATERIALES  

19 TERRENOS PARA LA VENTA  

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA  

21 TERRENOS URBANIZADOS  

22 TERRENOS NO URBANIZADOS  

23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  

24 OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS  

25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 6.388.613.777,00 
26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS  

27 PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS  

28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA  

29 TOTAL (18-28) 6.388.613.777,00 
ACTIVOS FIJOS 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN  - 

1 EDIFICIOS  

2 MAO. Y EQUIPO 10.945.736,00 
3 MUEBLES ENSERES 4.858.152,00 
4 VEHÍCULOS  

5 TOTAL (1 -4) 15.803.888,00 
OTROS ACTIVOS  

1 BONOS Y CEDULAS  

2 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS  

3 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES  

4 TOTAL (1 -3)  

TOTAL ACTIVOS 6.644.509.373,00 

CUENTAS _DE_ORDEN  

GERENTE O Liliana Lucia Chica 
REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

REVISOR FISCAL Martin Alonso Toro Rios 

NOMBRE Y APELLIDO 

MATRICULA No TP11174-T 

CONTADOR Clara IsabelUranCossio 

NOMBRE Y APELLIDOS 

MATRICULA No TP 130584T 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE: AREAS VITALES SAS 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ENERO - MARZO 2021 

VENTASBRUTAS: ........................................................................  $0 
MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS: .....................  $0 

VENTAS NETAS ..................................................................... $0 
COSTOS DE VENTAS .............................................................. $0 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS.... ........... . ....................  $0 
MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................. $0 
MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS ......................... $0 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) .............................................. $0 
MENOS: GASTOS DE VENTAS ..................................................... $0 
UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $0 
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES................... $0 
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES ......................... . .......................  $0 
MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS............... $0 
MAS: OTROS INGRESOS............................................................... $0 
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS..................... $0 
MENOS: GASTOS FINANCIEROS.................................................... $2.349.059 
MENOS: OTROS EGRESOS........................................................... $0 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.................................... -$2.349.059 
MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA ......................................... $0 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ...................... .. ...... .......................... ..... -$2.349.059 

GERENTE 0 
Liliana Lucia Chica B FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre 

REVISOR FISCAL Martin Alonso Toro Rios FIRMA 
Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL TP 11174-T 

Nombre 

Ud Czo 
CONTADOR Clara Isabel Uran Cossio FIRMA  

Nombre 



Cód. FO-CONU-003 Formato 

11 Versión. 5 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas AIc.ddiodIin 

INFORMACION PA 

Solicitante AREAS VITALES SAS 

ESTUDIO ECONOMICO 

Expediente Número: 900635478 

Multifamiliar El Lotes Unifamiliar 
Proyecto 

Bifamiliar 

Nombre del proyecto ARBORIX 
Dirección Calle 34 A No. 77-17 
Ciudad Medellín 
Costo del proyecto 7628,348,747 
Venta total del proyecto 8919,888,015 

Número de unidades-15______ 

Bancos $ 
Cooperativas $  

Créditos 
Proveedores $ 

 

Particulares $ 
 

Socios $ 
 

Recursos propios $4091886747 53,60% 

Preventas Encargo Fiduciario $3'536,462,000 46,40% 
Patrimonio Autónomo $ 

 

Otros 
Especificar: $ 

 

$  

TOTAL $7628348747 100% 

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

Vr. Desembolsado por 1 

Bancos 1$ 1 Al mes de: 1 
Proveedores 1$ Al mes de: 1 
Particulares 1$ 1 Al mes de: 1 
Socios l$4'091,886,747 Al mes de: mar-21 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

Firma Contador 

Martin Alonso Toro Rios 
Nombre del Contador: 

Matrícula Número: TP11174-T  

87% Al mes de: mar-21 
83% Al mes de: mar-21 

Firüitecto o Ingeniero responsable 

Diego Alejandro Chica Bedoya 
Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable: 

Matrícula Número: A05072000-71733746 



FINANCIACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN 

PRECIO DE VENTA: 600'000.000 = ÁREA TÍPICA: 120 m2 
VALOR CUOTA INICIAL: 120000,000 PORCENTAJE: 20% 
SALDO A FINANCIAR: 480000,000 

ENTIDAD QUE FINANCIA: Entidadees Financieras de la ciudad recursos propios 

Si es un proyecto asociativo (el proyecto asociativo es aquel en el cual todos los socios participan 
directamente mediante aportes en dinero y delegan la gestión, administración, planificación desarrollo de 
la obra). sí marca con una x el campo de proyecto asociativo deberá diligenciar la siguiente 
información:  

Valor proyectado de adjudicación de cada 
unidad inmobiliaria:  

Valor aportes socios:  

Área típica: Porcentaje: % 
- 

OBSERVACIONES: 

El proyecto ARBORIX, estuvo vinculado a la FIDUCIARIA CENTRAL 
Mediante Encargo Fiduciario. 

7 -' 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 7 LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 

FIRMA  

Fecha de elaboración: 

/ 

/ 

6/07/2021 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: ARBORIX Dirección: cli 34 A N 77-17 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCERO 

TRIMESTRE 
CUARTO TRIMESTRE 

QUINTO 
TRIMESTRE 

SEXTO 
TRIMESTRE 

TOTAL 

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  

BANCOS 

COOPERATIVAS 

CRÉDITOS PROVEEDORES 

CRÉDITOS PARTICULARES 

 

CRÉDITOS SOCIOS 

RECURSOS PROPIOS 

PREVENTA, ENCARGO Enero, febrero 327739.845  327.739.845 FIDUCIARIO O PATRIMONIO y marzo 
 

OTROS (Indicar) 

TOTAL ____________ 
327739.845 1   327.739.845 

Contador 

Matricula No 

Representante Legal 

Clara Isabel Uran Cossio 
NOMBRE Y APELLIDOS 

TP1 30584T 

LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 
NOMBRE Y APELLIDOS 

FIRMA 

FIRMA 

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



PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Solicitante' AREAS VITALES SAS 
Representante Legal: 

Nombre del Plan: 

Localización: 

PRESUPUESTO Y AVANCE 

Registro No: 900635478 

Licencia No: RESOLUCION C4-0226 

Fecha: 6-jul-21 

LILIANA LUCÍA CHICA BEDOYA 

ARBORIX 

CALLE 34A No 77-17 

ITEM CAPITULO VALOR CAPITULO 
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

% AVANCE DE 
OBRA 

1 PRELIMINARES $ 50.000.000 $ 50.000.000 0,66% 0,66% 
2 CIMENTACIÓN $ 300.000.000 $300.000.000 3,93% 3,93% 
3 INSTALACIONES SANITARIAS $ 120.000.000 $ 105.000.000 1,57% 1,38% 
4 ESTRUCTURA 1.170.000.000 $1.170.000.000 15,34% 15,34% 
5 MAMPOSTERÍA 190.000.000 $190.000.000 2,49% 2,49% 
6 ALISTADO PISOS 65.000.000 $ 65.000.000 0,85% 0,85% 
7 CUBIERTA 95.000.000 $95.000.000 1,25% 1,25% 
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 250.000.000 $ 220.000.000 3,28% 2,88% 
9 INSTALACIONES DEPLOMERÍA 130.000.000 $100.000.000 1,70% 1,31% 

10 IMPERMEABILIZACIÓN 48.000.000 $ 40.000,000 0,63% 0,52% 
11 REVOQUES 45.000.000 $ 45.000.000 0,59% 0,59% 12 ESTUCO 65.000.000 $45,000.000 0,85% 0,59% 
13 PINTURA $ 105.000.000 $ 90.000.000 1,38% 1,18% 
14 CIELOSRASOS 112.000.000 $95.000.000 1,47% 1,25% 
15 ENCHAPADOS 75.000.000 $ 59.000.000 0,98% 0,77% 
16 ACABADO DE PISOS 115.000.000 $95.000.000  1,51% 1,25% 
17 CARPINTERÍA (Metálica y Madera) 300.000.000 $ 200.000.000 3,93% 2,62% 
18 VIDRIOS 77.000.000 $ 65.000.000  1 ,01% 0,85% 
19 CERRADURAS Y HERRAJES $ 28.000.000 20.000.073 0,37% 0,26% 
20 APARATOSSANITARIOS $ 80.000.000 $ 75.000.000 1,05% 0,98% 
21 INSTALACIONESESPECIALES 250.000.000 224.509.300 3,28% 2,94% 
22 OBRASEXTERIORES $ 38.000.000 $ 33.000.000,0 0,50% 0,43% 
23 OBRASDEURBANISMO 18.000.000 15.000.000,0 0,24% 0,20% 
24 VARIOS(Aseo - Otros) 

. 25.000.000 18.000.000 0,33% 0,24% 
SUB-TOTAL $3.751.000.000 3.414509.373 49,17% 44,76% 

25 IMPREVISTOS $480.000.000 $480.000.000 6,29% 6,29% 
26 COSTOSINDIRECTOS $1.200.000.00Q $1j00.000.000 15,73% 14,42% 
27 DERECHOSEIMPUESTOS $797..34&i47 $25ÓDOQpoo 10,45% 3,28% 

SUB-TOTAL $_2Á77.348.747 $1.830.000.o.0 32,48,34 23,99% 
28  ¡TERRENO URBANIZADO $1.400.000.000 $1.400.000.O0 18,Z5% 18,35% 

TOTAL i $7.628.348.747' $6.644.509.373 10,00% 87,1Q&o OBSERVACIONES: 

 



CLASE DE ACTO: COMPRAVENTA. 

OTORGANTES: AREAS VITALES S.A.S. 

(SOCIEDAD VENDEDORA) 

xxxxxxxx 
(COMPRADOR). 

ESCRITURA NUMERO: 

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioqula, República de Colombia a los 

días del mes de XXXXX del año dos mil XXXX (2.01_), ante el despacho de la Notaría 

XXXXXX, cuyo Notario XXXXXX lo es el doctor XXXX, compareció LILIANA LUCIA 

CHICA BEDOYA, mayor de edad, vecina de Medellín, se identificó con la cédula de 

ciudadanía número 42.897.041 expedida en Envigado, de estado civil soltera sin unión 

marital de hecho vigente, y declaró además:------------------------------------------------------- 

---PRIMERO: Que en el presente acto obra en 

Representación Legal, de la sociedad comercial denominada AREAS VITALES 

S.A.S., con domicilio principal en la ciudad de Medellín, identificada con NIT Nro. 

900635478-7, Matrícula Nro. 21-492605-12, constituida por documento privado de julio 

09 de 2013, de los Accionistas, registrado en la Cámara de Comercio en julio 15 de 

2013, en el libro 8, bajo el número 12930, sin reformas a la fecha; tal y como acredita 

con el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio de 

Medellín, para Antioquia, que anexa al presente instrumento público para protocolizar. 

---------------------------SEGUNDO: OBJETO Y DESCRIPCION DEL 

INMUEBLE. Que obrando en la calidad antes anotada, transfiere a título de 

compraventa y por el modo de la tradición, a favor de XXXXXX, el derecho de dominio 

y la posesión real y material que la sociedad que representa tiene y ejerce sobre los 

siguientes bienes inmuebles, transferencia que hace con todas sus mejoras y 

anexidades, a saber:--------------------- 

xxxxxxxxxx 
ESTE INMUEBLE SE IDENTIFICA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 

NUMERO XXXXX, DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS, ZONA SUR DE MEDELLIN ----------------------------------- 
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xxxxxxxxxxxx 
ESTE INMUEBLE SE IDENTIFICA CON EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 

NUMERO XXXXX, DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS, ZONA SUR DE MEDELLIN ----------------------------------- 

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante indicarse su cabida y linderos la venta se hace 

como cuerpo cierto --------------------------------------------------------------------------------- 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los inmuebles anteriormente determinados hacen parte 

integrante del edificio denominado XXXXXX - PROPIEDAD HORIZONTAL, situado 

en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín, construido sobre el siguiente lote de 

terreno: LOTE DE TERRENO con casa de habitación de dos plantas o pisos, 

construida con muros de adobe, techos cubiertos con planchones de concreto y teja 

de barro cocido, pavimentos de baldosa, situado en la manzana número 57, en el barrio 

Ciudad del empleado o Laureles, en la calle 34 A y la carreras 77 y  78 en el municipio 

de Medellín, marcada en su puerta de entrada con los números 77— 17, junto con el 

lote de terreno donde se encuentra edificada, que tiene una extensión superficiaria de 

394.33 metros cuadrados, con todas sus mejoras y anexidades y dependencias 

presentes y futuras, el cual se encuentra comprendido por los siguientes linderos: 

POR EL FRENTE, con la calle 34 A; POR EL COSTADO DERECHO, con casa Jairo 

Posada; POR EL FONDO DE ATRÁS CON EL LOTE NRO 2. DE ROBERTO RICO Y 

LOTE NRO 10 DE LUCIO CHIQUIATO TIENE ESTE LOTE UN AREAS DE 616.15 

VARAS 2. EQUIVALENTE 394.33 MTS2. --------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

EL INMUEBLE AQUÍ DESCRITO SE IDENTIFICA, ANTE LA OFICINA DE 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, ZONA SUR, CON LA MATRÍCULA 

INMOBILIARIA NÚMERO: 001-203476 -------------------------------------------------------------

PARAGRAFO TERCERO: Los inmuebles anteriormente descritos y alinderados 

objeto de venta en este acto, hacen parte integrante del edificio denominado XXXXX, 

distinguido en su puerta de acceso con los números XXXXXX de la actual 

nomenclatura urbana de la ciudad de Medellín, y se sometió al régimen de propiedad 

horizontal, según consta en la escritura pública número XXXX de XXX de XXXXX de 
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XXXX, otorgada en la Notaría Quince del Círculo de Medellín; debidamente registrada. 

PARAGRAFO CUARTO: En la compraventa quedan comprendidos los derechos de 

propiedad sobre los bienes comunes asignados en el reglamento de propiedad 

horizontal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: MODO Y TITULO DE ADQUISICION. Que la Sociedad vendedora 

adquirió el derecho de dominio y la posesión real y material sobre los bienes inmuebles 

que enajena, así: EL LOTE DE MAYOR EXTENSION, por compraventa hecha al señor 

JHON JAIRO HURTADO BEDOYA y la señora MONICA PATRICIA VANEGAS 

VALENCIA, según consta en la escritura pública número 10665 de fecha 25 de agosto 

de 2017, otorgada en la Notaría Quince del Círculo de Medellín (Ant.), la cual se 

encuentra debidamente registrada; y LA CONSTRUCCION POR HABERLA 

LEVANTADO A SUS EXPENSAS. ---------------------------------------------CUARTO: 

PRECIO Y FORMA DE PAGO. Que el precio total de esta venta es por la suma de 

XXXXX que el comprador pagó de contado a la firma del presente instrumento público, 

dinero que la sociedad vendedora declara haber recibido a satisfacción.------------------ 

--------------------------------------------------------- Este valor se discrimina 

de la siguiente manera: ------------------------------------------------ 

APARTAMENTO NUMERO XXXX 

PARQUEADERO NUMERO XXX 

CUARTO UTIL NUMERO XXX 

QUINTO: GRAVAMENES. Que lo vendido se encuentra libre de toda clase de 

gravámenes como valorización, censo, hipoteca, arrendamiento por escritura pública, 

anticresis, comodato, uso o habitación, usufructo, prenda agraria y/o industrial, reserva 

de dominio, pacto comisorio, pacto de retroventa, pacto de reserva de dominio, pactos 

accesorios lícitos, embargo judicial, registro por demanda civil, pleito pendiente, 

condiciones resolutorias, que la sociedad vendedora no lo ha vendido, enajenado, ni 

empeñado a ninguna otra persona antes de hoy; los bienes no están afectados a 

patrimonio de familia inembargable, ni a vivienda familiar, ni en general pesa sobre 

ellos gravamen de ninguna naturaleza que límite su dominio en cualquier sentido, 

tampoco recae sobre ellos propiedad fiduciaria; que lo que vende no tiene pendiente 



El 

liquidación de sociedad conyugal, ni de sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes yio sucesión, ni extinción de dominio, que los inmuebles vendidos son 

de propiedad exclusiva de la sociedad vendedora y que los consiguió de manera lícita; 

todas las declaraciones contenidas en este documento manifestadas por la 

Representante de la Sociedad Vendedora bajo la gravedad de juramento. -------------- 

NOTA: En cuanto a limitaciones soporta las inherentes al régimen de propiedad 

horizontal al cual se encuentra sometido el inmueble y que el comprador conoce y 

acepta en todas sus partes ------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: ENTREGA. Que la entrega real y material de los inmuebles vendido con 

todas sus mejoras y anexidades, usos, costumbres, servidumbres activas y pasivas 

que tengan legalmente constituidas o que consten en títulos anteriores, se hará tal y 

como quedó estipulado en el contrato promesa de compraventa suscrito entre las 

partes con anterioridad; y se obliga a salir al saneamiento en los casos previstos por 

ley, ya sea por evicción o por vicios redhibitorios.--------------------------------------- ---------

SEPTIMO: El suscrito Notario por ministerio de ley, en cumplimiento a la ley 258 de 

1996, reformada por la Ley 854 de 2003, indagó a la Representante Legal de la 

sociedad vendedora, sí los inmuebles objeto de contrato en el presente acto se 

encuentran afectados a vivienda familiar, responde bajo la gravedad de juramento, que 

NO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO: ACEPTACION. Presente en este acto el comprador XXXX mayor de edad, 

vecino de Medellín, se identificó con la cédula de ciudadanía número XXXX expedida 

en Medellín, de estado civil casado con la sociedad conyugal vigente y manifestó: 

-------------------------------------------------------------------------1 .- Que en el 

presente instrumento público obra en su propio nombre e interés .--------2.- Que 

obrando en la calidad que se anotó manifiesta que acepta el contenido de la presente 

escritura, en especial la venta otorgada a su favor y declara que recibirá el inmueble 

que adquiere a entera satisfacción de manos de la Sociedad vendedora.---3.- Que 

conoce y acepta en todas sus partes el régimen de propiedad horizontal al cual se 

encuentran sometidos los inmuebles que por medio de este acto adquiere. 
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El suscrito Notario por ministerio de ley y en cumplimiento a la Ley 258 de 1996, 

reformada por la Ley 854 de 2003, indagó al comprador sobre su estado civil, sí el 

apartamento que adquiere en el presente acto, lo destinará á la vivienda de la familia, 

y sí lo afecta a vivienda familiar, responde bajo la gravedad de juramento: Que es 

xxxxxxx 

Los otorgantes del presente instrumento, bajo su entera responsabilidad, manifiestan 

que aceptan los términos del contrato que contiene esta escritura, que se conocen 

perfectamente y están plenamente seguros que los nombres aquí consignados son los 

mismos de sus cédulas de ciudadanía y que el contrato entre ellos celebrado es 

perfecto y no adolece de ninguna falsedad. ------------------------------Leída por los 

comparecientes, la encuentran corriente, la firman y la aprueban de todo lo cual doy 

fe, quedando advertidos del registro, dentro del término legal, la presente escritura fue 

leída en su totalidad por los comparecientes, advertidos de su registro, la encontraron 

conforme a su pensamiento y voluntad y por no OBSERVAR ERROR alguno en su 

contenido, le imparten su aprobación y proceden a firmarla ante el suscrito Notario que 

da fe, declarando los comparecientes estar notificados de que un ERROR NO 

CORREGIDO en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e 

identificación de cada uno de los contratantes, a la identificación, cabida, dimensiones, 

linderos y forma de adquisición del(los) inmueble(s) objeto del presente acto, da lugar 

a una escritura aclaratoria que conlleva nuevos gastos, para los contratantes, 

conforme lo manda el Artículo 102 del decreto Ley 960 de 1.970, de todo lo cual se 

dan por entendido y firman en constancia. Demostraron estar a paz y salvo por todo 

concepto, los cuales se encuentran expedidos en Medellín.------------- 

"AREAS VITALES S.A.S.", NO PAGA RETENCION EN LA FUENTE, porque es una 

sociedad dedicada a la construcción de inmuebles para vivienda, de conformidad con 

el Certificado expedido por el Departamento Administrativo de Planeación 

Metropolitana-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESENTE ESCRITURA SE ELABORÓ EN HOJAS DE PAPEL NOTARIAL 

NROS. 



DECRETO 1681 DE 1.996, RESOLUCIÓN 9500 DE 2.008, CON EL FIN DE CUMPLIR 

LO PRESCRITO POR LA LEY 546 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1.999, EN MATERIA 

DE TARIFA NOTARIAL Y REGISTRO, DERECHOS, DE ACUERDO A LA 

RESOLUCION NUMERO 088 DE 2014: $ 

IVA: $ 

AVALÚO: $ 

RETEFUENTE: $ 

ANEXOS: Paz y salvo de administración: A la fecha la sociedad vendedora no ha 

llevado a cabo la entrega material del edificio (Art. 24 ley 675 del 2001) en el cual se 

encuentran construidos los inmuebles enajenados mediante este instrumento por lo 

que, aún no se vienen causando las cuotas de administración encontrándose por tanto 

a PAZ Y SALVO por tal concepto. -----------------------------------------------------------

Paz y salvo de catastro y valorización número 

LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 

C.C. No. 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

REPRESENTANTE LEGAL DE "AREAS VITALES S.A.S." 



NIT 900635478 -7 - SOCIEDAD VENDEDORA 

xxxx 
C.C. NRO. 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

PROFES ION: 

COMPRADOR 



ACTA DE ENTREGA 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquía, República de Colombia, a los 
días del mes de del año  (2.0_), siendo las 

am. o pm), conforme a citación escrita en tal sentido remitida por la señora LILIANA 
LUCIA CHICA BEDOYA en su calidad de Representante Legal de la Sociedad AREAS VITALES S.A.S. a EL (LOS) 
PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) el día ( ) del mes de del año 

(2.0) a la dirección señalada por éste (estos) último (s) dentro del 
contrato de Promesa de Compraventa celebrado entre las partes el día ( ) del mes de 

del año de (2.0) y dando cumplimiento a lo acordado en el 
mencionado Contrato de Promesa de Compraventa, en el inmueble ubicado en la siguiente dirección Calle 34A NROS. 
77-17, Edificio "ARBORIX P.H." DE MEDELLÍN, se hicieron presentes la Señora LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA en 
su calidad de Representante Legal de la Sociedad Promitente Vendedora y 

en su calidad de Promitente (s) 
Comprador (es) a efectos de llevar a cabo la ENTREGA REAL Y MATERIAL y/o ENTREGA PARCIAL del (los) siguiente 
(s) bien (es) inmueble (s): 

A la presente diligencia, asistieron además y 
quienes intervienen en su calidad de Testigos. 

Que dentro de la promesa de compraventa constituida por las partes el pasado se dejaron 
plasmados los siguientes a cavado a entregar: 
Descripción de los acabados de acuerdo con la promesa de compraventa y o acta de modificaciones, y estado de la 
entrega, en funcionamiento, o por funcionar. 

DESCRIPCION CANT DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B R M OBSERVACIONES 

ENTRADA 

Puerta principal de acuerdo a Diseño del Edificio 

cerradura satinada tipo manija 

Pasamanos tuberia rnetalica 

Pisos 

paredes 

cielos o techos 

Otros 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

Otros 

Citofono video 



DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  

R M OBSERVACIONES 

ZONA DE ROPAS 

Puerta 

Lavadero 

llave de lavadero 

Pisos 

paredes 

cielos o techos 

ventana tipo rejilla 

interruptores 

tomas 

paneles led iluminacion 

Otros 

mezclador 

DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  
R M OBSERVACIONES 

COCINA 

Puerta 

Gabinete 

Otros 

Pisos 

Rejilla de piso 

zoca lo 

paredes 

cielos o techos 

Ventana tipo rejilla 

interruptores 

tomas 

paneles led - ilurninacion 

Otros 

mezclador de lavaplatos 

pozuelo 

rejilla pozuelo 

rejilla pozuelo-desague 

Horno electrico 

cubierta 



otros 

 

DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  

R M OBSERVACIONES 

SALON - COMEDOR 

Paredes 

cielos o techos 

Pisos suministrado por el cliente 

zoca lo 

ventana tipo persiana 

Puertas vidrieras 

ventana tipo rejilla 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

Balcon-terraza exterior 

piso 

pasamanos 

otros 

DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

E 

DAD  

R M OBSERVACIONES 

BAÑO SOCIAL 

Puerta 

Cerradura 

Pisos suministrado por el cliente 

zoca lo 

paredes 

cielos o techos 

interruptores o sensores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

lavamanos de sobreponer 

Espejo flotado 

mezclador suministrado por el cliente 

mueble de baño de acuerdo a diseño 

sanitario 

papelera 

toallero argolla 

otros 



DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  

R M OBSERVACIONES 

HALL- ESTUDIO 

Puerta 

Pisos suministrado por el cliente - 

zoca lo 

paredes 

cielos o techos 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  

R M OBSERVACIONES 

ALCOBA PRINCIPAL 

Puerta 

cerradura de puerta 

llaves de cerradura 

Zocalo 

Pisos suministrado por el cliente 

paredes 

cielos o techos 

otros 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

ventanas o puertas vidrieras 

otros 

VESTIER 

Puertas 

interiores de uestier 

otros 

DESCRIPCION CANTI DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B 

DAD  

R M 1  OBSERVACIONES 

BAÑO PRINCIPAL 

Puerta 

Cerradura 

Pisos 

Enchape pared 



paredes 
 

cielos o techos 
 

interruptores 
- 

tomas 

paneles led - iluminacion 
 

lavamanos en Quarzon de acuerdo a diseño - - 

mueble de baño 
 

mezclador de lavamanos 
- 

Espejo 
 

mezclador 
- - 

cabina de baño 
 

ventana 
 

sanitario 
 

regadera 

papelera - - - - 

toallero argolla 
 

toallero argolla 
 

otros 
 

DESCRIPCION CANTI 

DAD 

DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B R M OBSERVACIONES 

ALCOBA No  

Puerta 

cerradura de puerta 

llaves de cerradura 

Zoca lo 

Pisos 

paredes 

cielos o techos 

closets 

otros 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 

ventanas o puertas vidrieras 

otros 

BAÑO PRIVADO ALCOBA No2 

Puerta 

Cerradura 

Pisos 

Enchape pared 

paredes 



cielos otechos 
- 

interruptores 
- 

tomas 
- 

paneles led - iluminacion 
 

lavamanos 
- 

mueble de baño 
- 

mezclador de lavamanos 
- - 

Espejo 

mezclador 
- 

cabina de baño vidrio templado 
 

sanitario 
 

regadera 
 

papelera 
 

toallero argolla 
- 

toallero argolla 
 

CLOSET DE LINOS 
 

Puertas 
 

interiores - - - - 

DESCRIPCION CANTI 

DAD 

DETALLE 

ESTADO DE MATERIAL 

B R M OBSERVACIONES 

ALCOBA No  

Puerta 

cerradura de puerta 

llaves de cerradura 

Zoca lo 

Pisos 

paredes 

cielos o techos 

Closets 

interruptores 

tomas 

paneles md - iluminacion 

Ventanas O puertas vidrieras 

otros 

BAÑO PRIVADO ALCOBA No3 

Puerta 

Cerradura 

Pisos 

Enchape pared 

paredes 

cielos o techos 

interruptores 

tomas 

paneles led - iluminacion 



lavamanos 

mueble de baño 

mezclador de lavamanos 

Espejo 

mezclador 

cabina de baño vidrio templado 

sanitario 

regadera 

papelera 

toallero argolla 

ANOTACION 

El apartamento se diseño de acuerdo a las necesidades del cliente, algunos acabados cambiaron por requerimiento del cliente fueron, 

el apartamento es diferente tanto en diseño, acabados y distribución de los espacios al apartamento tipo del proyecto ARBORIX. 

DESCRIPCION 

CA NT ID 
AD DETALLE 

ESTAD 

O DE 
MATE 

RIAL 

CUARTO UTIL - EN El PISO 5  

Puerta 

Cerradura 
 

Pisos epoxica  

paredes  

interruptores  

paneles led - iluminacion  

ESTAD 1 1 
0 D 
MATE 

RIAL 

1 

CANT ID 

DESCRIPCION AD  B R M OBSERVACIONES  

PARQUEADERO PROVISIONAL  

Topellantas  

Nomenclatura  

piso en concreto 

DOCUMENTOS Y PAGOS AL DA 

Administración: esta al dio. 

Impuesto predial: esta al dio 

Servicios públicos: se entregará servicios públicos provisionales, en el cual se les realizará un cobro promedio del uso del inmueble 

Detalles arquitectónicos: de acuerdo con las especificaciones técnicas del arquitecto y diseñador del proyecto, esto en 

concordancia con numeral 16.2 de la cláusula decimo séptima. 

Estructura O En Los Cimientos; el estado en que se entrego o la condición y la certificación del supervisor técnico de la entrega 

contrato de pertenencia. Dentro del contrato de pertenencia se tendrá en cuenta. 

Que De acuerdo con el numeral primero Objeto del negocio y descripción del bien; PARÁGRAFO SEGUNDO: El Inmueble contará 

con los acometidos necesarias para la conexión de servicios públicos esenciales en cumplimiento de las disposiciones del 

régimen legal de vivienda. La conexión, aparatos telefónicos y medidor de gas deberán ser tramitados y adquiridos por EL 

PROMITENTE COMPRADOR directamente con terceros o las entidades prestadoras de las servicios. 
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Que el inmueble se entrega libertad de gravámenes y obligaciones de saneamiento, que le inmueble igualmente frente al 

contrato de tenencia se entrega concordante con lo cláusula SEXTA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIONES DE 

SANEAMIENTO, del contrato de promesa de compraventa tanto dentro del contrato de mero tenencia hasta en el momento de 

su escrituración y titulación final. 

Observando la diligencia y cuidado que este acto requiere, las partes aquí intervinientes procedieron a recorrer el (los) inmueble 

(s) prometido (s) en venta procediendo a formalizarse la entrega real y material del (los) mismo (s( y/o en condiciones de mera 

tenencia. 

Luego de verificado el recorrido respectivo, el (los) pramitente )s) comprador (es), formulan las siguientes OBSERVACIONES: 

Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley 675, se hace la entrega de los bienes comunes esenciales para el goce y 

disfrute de los bienes privados que se entregan tales como: elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores. Frente a 

éstos, EL (LOS) PROMITENTE (5) COMPRADOR (ES) hace (o) lo (s) siguiente )s) OBSERVACIÓN (ES): 

Luego de formulado )s) la )s) anterior (es) observación (es), AREAS VITALES SAS, se obliga a subsanar las siguientes: 

en un plazo de ) ( días hábiles contados a partir de 

la firma de la presente acta. 

En cuanto a las siguientes observaciones: 

- el Sr(A). Chica Bedoya las considera improcedentes por cuanto: 

- En casa que, el (los) promitente (s( comprador (es) insistan en la (s( observación (es) objetadas por AREAS VITALES SAS , se 

acudirá al trámite arbitral contemplado por la Ley. Para tales efectos, El (Los) Promitente )s) Comprador (es) en el término de diez 

(lO) dios hábiles siguientes a la firma de la presente acta, solicitará a CAMACOL la designación de un (1) árbitro el cual, será 

pagado por iguales partes entre la Saciedad Promitente Vendedora y El (Los) Promitente )s( Comprador (es). La decisión que 

adopte dicho árbitro, será definitiva, vinculará a los partes y será en Derecho. Si El (Los) Promitente (s) Comprador (es) solicito la 

designación de dicho árbitro en el término antes señalado, se entiende que desiste de las observaciones formuladas. En 

consecuencia, El (Los) Promitente (s( Comprador (es), insisten (señalar con una X( SI NO en la designación de dicho árbitro. 

Acto seguido, El Promitente Vendedor manifiesta que hace ENTREGA REAL y MATERIAL del (los) inmueble (s( y El (Los) Promitente 

(s) Comprador (es), declara (n( que lo (s( recibe )n( o su total y entera satisfacción, por encontrarla (s( ajustado (s( en todo a los 

planos de ubicación y construcción, área (s( aproximada (s( y demás especificaciones aprobadas parlo autoridad administrativa 

y competente así como, o los acordadas entre las partes en el respectivo Contrato de Promesa de Compraventa celebrada, 

todos las cuales fueron previamente conocidos por él (ellos) todo ello, excepto en cuanto a la (s( observación (es) contenida (s( 

anteriormente 
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A menos que, dentro del Contrato de Promesa de Compraventa se haya estipulado algo diferente, a partir de la techa de la 

presente Acta, corren por cuenta de El Promitente Comprador todos los gastos que demande el sostenimiento del (los) inmueble 

(s) que se entrega (n), incluidos los servicios públicos así cama, el pago de la totalidad de los Impuestos, tasas y/o contribuciones 

del orden Nacional, Departamental y/a Municipal así como, las cuotas de administración correspondientes al Régimen de 

Propiedad Horizontal al cual se encuentra (n) sometido (s( el (los) inmueble (5) prometido (s( en venta 

Asimismo, las partes acuerdan que, a partir de la techo de la firma de la presente Acta de Entrega, correrán a cargo de El (los) 

Promitente (s( Comprador (es) todos los riesgos del (los) inmueble (s) en mención. 

Por último, las partes dejan constancia en el sentido que El (Los) Promitente (s( Comprador (es), para efectos de reclamaciones a 

La Promitente Vendedora por daños y vicias en la construcción directamente imputables a este último, solo dispone (n) del plazo 

señalado en la Ley Colombiana. 

PARÁGRAFO, las excepciones mencionadas en el presente documento, las compradores con la firma del acta de entrega dan te 

que reciben el inmueble a entera satisfacción para ser habitado, dejando sala por organizar los pendientes aquí plasmados de 

igual tormo, se con la firma del misma se dejan las estipulaciones verbales relacionadas con la presente acta de entrega, el cual 

constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplazo y deja sin efecto alguna, cualquier solicitud de 

modificaciones previas con anterioridad, las partes acuerdan que este documento presta mérito ejecutiva para exigir el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones ante la autoridad judicial competente a través de la acción ejecutiva. 

Para constancia, se firma este documento en das ejemplares del mismo tenor y valor. 

Las partes, ante dos (2) testigos previamente acordados por ellos proceden a suscribirlo en señal de aceptación de la totalidad 

de las Cláusulas Contractuales que en él se consignan. 

C.C. C.C. 

L.M. 

PROMITENTE VENDEDOR PROMITENTE COMPRADOR 



CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
APARTAMENTO , PARQUEADERO , CUARTO UTIL EDIFICIO ARBORIX - PROPIEDAD 

HORIZONTAL 
UBICADO EN LA CALLE 34 A # 77-17 MEDELLÍN 

Entre los suscritos, a saber: AREAS VITALES SAS., Sociedad por Acciones Simplificada con Nit 900635478-7, 
domiciliada en ésta ciudad de Medellín, representada por la señorita LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA, con 
cedula de ciudadanía número 42897.041, que para los efectos del presente contrato se denominará LA 
PROMITENTE VENDEDORA, de una parte; y , igualmente mayor 
de edad, vecina de la ciudad de Medellín, mayor de edad, de estado civil e identificada como 
aparece al pie de su firma quien se denominará EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A), de otra parte, se ha 
celebrado un CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA el que, se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA: LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a transferir, a Titulo de Compraventa y por el Modo de la 
Tradición, a favor de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) y esto se obliga a adquirir bajo los mismos título 
y modo, en la fecha, hora, día y Notaría que mas adelante se determinan, el Derecho de Dominio Pleno y la 
Posesión Real y Material, sobre los siguientes bienes inmuebles ubicados en esta ciudad de Medellín en la Calle 
34 A No. 77- 17, en el EDIFICIO ARBORIX PROPIEDAD HORIZONTAL. Los bienes inmuebles que promete 
vender son: 
APARTAMENTO NUMERO ( ): Ubicado en la Calle 34 A No. 77-17, destinado 
exclusivamente a vivienda, de vivienda, ubicado en el piso del Edificio. Este inmueble, 
cuenta con un área interna construida aproximada mts2, un área libre privada destinada a Terraza 
de y una terraza interior de metros cuadrados aproximados, para un total de metros 
cuadrados aproximados en área libre de terraza y área total del inmueble de metros cuadrados 
aproximados, cuyos linderos, de conformidad con el plano debidamente aprobado por las autoridades competentes, son 
los siguientes: Cuyos linderos, de conformidad con el plano, son los siguientes: Por el Norte, con muro general del 
cerramiento del edificio que lo separa, antejardín de por medio de la calle 34 A; por el Sur, con hall acceso 
apartamento y vacío interno del Edificio; por el Occidente, con muro que lo separa del apartamento del 
edificio; por el Oriente, con muro general del cerramiento del edificio que lo separa del Edificio La Coruña 
marcado en su puerta de acceso con el número No 34-71 de la Carrera 77; por el Nadir, con losa que comparte 
con el apartamento del _________; y por el Cenit, con losa que comparte con el apartamento del Edificio. 
Este inmueble se identifica ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Sur, con la Matrícula 
Inmobiliaria Número: 001-.  

PARQUEADERO : Ubicado en la CALLE 34 A No. 77-17, destinado exclusivamente al parqueo de 
vehículos, ubicado en el del edificio. Este inmueble, tiene un área construida aproximada de 

mts.2, sus linderos, de conformidad con el plano debidamente aprobado por las autoridades competentes, 
son los siguientes: Por el Norte, con el parqueadero ; por el Sur, con el acceso peatonal y el 
ascensor; por el Occidente, con muro general del cerramiento del edificio que lo separa del Edificio Sol del Este 
marcado en su puerta de acceso con el número No 77-35 de la Calle 34 A; Por el Oriente, con zona de 
maniobras; Por el Nadir, con fundaciones del Edificio subsuelo y por el Cenit, con losa común que lo separa del 
parqueadero vehicular No . Este inmueble se identifica ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, Zona Sur, con la Matrícula Inmobiliaria Número: 001- 
CUARTO UTIL : Destinado exclusivamente al almacenamiento de enseres que no ofrezcan peligro para las 
demás unidades de dominio privado o común ni para los demás ocupantes del edificio, ubicado en el semisótano del 
edificio. Este inmueble, contará con un área construida aproximada de dos metros cuadrados con treinta y cinco 
centímetros cuadrados (2.35 mts.2.) y una altura libre aproximada de dos metros con treinta centímetros (2.30 mts.) y sus 
linderos son los siguientes: Por el Norte, con muro que lo separa del antejardín; por el Sur, con hall acceso a los 
cuartos útiles; por el Occidente, con el muro que comparte con el cuarto útil No. 2; por el Oriente, con muro que 
lo separa del cuarto de bombeo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los bienes inmuebles que se prometen en venta, fueron construidos por LA 
SOCIEDAD PROMITENTE VENDEDORA en el lote de terreno identificado, ante la oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, Zona Sur, con la Matrícula Inmobiliaria Número: 001-203476. ----------------------------------
PARAGRAFO SEGUNDO: El Edificio 'ARBORIX P.H.", fue sometido al Régimen de Propiedad Horizontal por 
parte de LA PROMITENTE VENDEDORA, bajo los lineamientos de la Ley 675 del año 2.001 y demás normas 
que la adicionen, aclaren o modifiquen, tal y como consta en la Escritura Publica Numero: del  

de de 2.0, otorgada en la Notaria Quince del Círculo de Medellín; debidamente registrada. ------
PARAGRAFO TERCERO: Dentro de la presente promesa de compraventa, se incluye igualmente el derecho de 
dominio en proindiviso sobre los bienes de uso común en las proporciones que llegaren a establecerse dentro del 
correspondiente Reglamento de Propiedad Horizontal a que alude el parágrafo anterior. 



PARAGRAFO CUARTO: La Venta Prometida de los inmuebles anteriormente descritos, se tendrán en cuenta como cuerpo cierto; no obstante, la cabida del apartamento se tendrá en cuenta para los efectos que se señalan mas adelante 
SEGUNDA: APROBACIÓN DE PLANOS: Los Planos para la construcción del Edificio, Licencia de Construcción _de ______ de 2.01, por parte de la Curaduría del Municipio de Medellín. 

TERCERA: TITULO ADQUISITIVO Y CONSTRUCCIÓN: Frente al titulo adquisitivo, hemos de indicar que: El lote de terreno identificado, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Sur, con la Matrícula Inmobiliaria Número: 001-203476 fue adquirido por COMPRA que, del mismo, hiciera la sociedad promitente vendedora al Señor John Jairo Hurtado y la señora Mónica Patricia Vanegas, según consta en la Escritura Pública número 10.665, fechada el día 25 del mes de Agosto del año 2.017, otorgada en la Notaría Quince del Circulo de Medellín. ----------------------------------------- 
En cuanto a la construcción, de la misma fue levantado por LA PROMITENTE VENDEDORA con sus propias expensas dentro del término (plazo) señalado en la cláusula Décima de este contrato. En cuanto a las características y condiciones básicas de la construcción, las mismas están consignadas en documento anexo que firman los contratantes el cual, hace parte integrante de este acuerdo de voluntades. 
CUARTA: PERMISO DE VENTA: LA PROMITENTE VENDEDORA obtuvo el correspondiente permiso de venta emanado de la Subsecretaria de Gestión y Control Urbanístico el día 

- 
de de 2.01_, con el Radicado de ventas No._______ 

QUINTA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a las especificaciones generales, características y detalles de la construcción de los inmuebles prometidos en venta, se regirán por las siguientes normas: 
En el evento de que a EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A)le sea entregado un catálogo promocional y unos planos ambientados, esto será con fines simplemente publicitarios y no servirá para exigir ningún tipo de obligación a LA PROMITENTE VENDEDORA. Los mensajes publicitarios se ceñirán estrictamente al proyecto urbanístico y arquitectónico y al reglamento de propiedad horizontal a elaborarse y que servirán de base para conceder el respectivo permiso de venta. 
LA PROMITENTE VENDEDORA, entrega las acometidas eléctricas, gas, acueducto y teléfono. Dentro del presente contrato de promesa de compraventa, no se incluyen ni los pares telefónicos ni los aparatos telefónicos, el servicio de gas por red cuyo suministro e instalación serán a cargo exclusivo de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A). 

SEXTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total de los bienes inmuebles prometidos en venta, asciende a la suma total de: ($ m/l) moneda legal colombiana. 
APARTAMENTO xxxxx $xxxxxxxx. 
PARQUEADERO xxxxxx $xxxxxxxx 
CUARTO UTIL xxx $xxxxxxxx 
El anterior valor, será cancelado por EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) así: 

La suma de: xxxxxxxxxxxxxxxxx ($xxxxxxxxxxx) moneda legal colombiana, a la fecha de la firma de la 
presente promesa de compraventa; 
El saldo, es decir, la suma de: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ($xxxxxxx mil), para el xxx de xxxx del 2.01- 

PARAGRAFO PRIMERO: EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) se compromete a presentar a LA PROMITENTE VENDEDORA la carta de pre-aprobación del crédito descrito en el numeral segundo de la presente Clausula. Mientras se adelanta la tramitación del crédito, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) se obliga a presentar en tiempo oportuno dentro de los plazos señalados por parte de la entidad financiera de esta ciudad los documentos adicionales exigidos para la obtención del mismo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos para tal efecto; se deja constancia que este trámite está condicionado al registro de la Escritura pública con la que se protocolizo el Reglamento de Propiedad Horizontal de los bienes inmuebles prometidos en venta, tal como consta entre las obligaciones de LA PROMITENTE VENDEDORA descrita en el numeral a) de la Cláusula Séptima --------------------- 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no solicitar el crédito a que alude el numeral segundo EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) deberá realizar el pago de dicho monto con recursos propios al momento de ser otorgada la escritura pública mediante el cual le serán transferidos los bienes inmuebles prometidos en venta.------------ 
PARAGRAFO TERCERO: Las partes de común acuerdo manifiestan que fueron enteradas del contenido del articulo 61 ley 2010 de 2019, el cual reza así: ( ... )" En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción, las partes deberán declarar, bajo la gravedad del juramento, que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá informarse el precio convenido en ellos, en la misma escritura se debe declarar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma, de lo contrario, deberá manifestarse 



su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el 

impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base 

equivalente a cuatro veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la 

irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin perjuicio de las facultades de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para determinar el valor real de la transacción (...)". --------- 

SÉPTIMA: LA PROMITENTE VENDEDORA, se obliga a: 
Que para la fecha de otorgamiento de la respectiva Escritura Pública de Compraventa, ya se encuentra 

diligenciada toda la documentación a que se refieren los literales anteriores. 

Que para la fecha en que se está firmando el presente contrato, ya ha suscrito contrato de promesa de 

compraventa con los titulares del derecho de dominio sobre los lotes de terreno sobre los cuales habrá de 

construir los inmuebles que mediante este documento promete enajenar; 

C. Responder que el derecho de dominio sobre los bienes inmuebles prometidos en venta, será de su 

exclusiva propiedad y posesión al momento de ser otorgada la respectiva Escritura de Venta; 

Que no ha vendido, ni prometido en venta, ni venderá, ni prometerá en venta o a cualquier otro Título 

traslaticio y/o traslativo de dominio, los bienes inmuebles prometidos en venta durante el término (plazo) de 

vigencia del presente Contrato de Promesa de Compraventa; 
Que concurrirá en la fecha, hora y Notaría que mas adelante se determinan, con los Paz y Salvos 

legalmente exigidos para ello, a otorgar la respectiva Escritura Pública de Compraventa; 

Que, para la fecha de otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública de Compraventa, los bienes 

inmuebles prometidos en venta se encontrarán completamente libres de; Embargo, secuestro, pleito 

pendiente, inscripción por demanda civil, censo, anticresis, fideicomiso, derechos de usufructo, uso o 

habitación, contrato de administración, patrimonio familiar inalienable e inembargable, arrendamiento por 

escritura pública o documento privado, inmobilización de la propiedad raíz, gravamen de valorización, 

posesión real y/o material por parte de un tercero, y en general, de cualquier gravamen y/o limitación, 

principal o accesoria, al derecho de dominio; todo ello, excepción hecha de el Régimen correspondiente a 

la Propiedad Horizontal al cual serán sometidos los bienes inmuebles prometidos en venta; 

OCTAVA: Así mismo, LA PROMITENTE VENDEDORA, se obliga a salir al Saneamiento de los bienes 

inmuebles prometidos en venta, durante el término legalmente señalado, tanto por vicios redhibitorios como por 

evicción y en todos los eventos consignados en: El presente Contrato de Promesa de Compraventa; en la 

Escritura Pública de Compraventa y en la Ley Colombiana. 
NOVENA: A su turno, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) se obliga a: 

Concurrir en la fecha, hora y Notaría que mas adelante se señalan, a suscribir la respectiva Escritura 

Pública de Compraventa; 
Cancelar, dentro de los plazos señalados en la Cláusula Sexta, mediante recursos propios las sumas de 

dinero que allí se establecen como PAGO DEL PRECIO acordado entre las partes por la enajenación de 

los bienes inmuebles objeto del presente Contrato de Promesa de Compraventa; 

C. Reconocer intereses de mora sobre la (s) cuota (s) impagadas a la máxima tasa legal autorizada por el 

artículo 884 del Código de Comercio; ello, sin perjuicio de la facultad que tiene LA PROMITENTE 

VENDEDORA de dejar sin efectos el presente Contrato de Promesa de Compraventa o de exigir el 

cumplimiento forzado del mismo, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios y de 

hacer exigible la cláusula penal que mas adelante se señala 
A cancelar (pagar), a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Venta o a partir la fecha de la 

entrega material de los bienes inmuebles objeto de la presente promesa de compraventa (lo que ocurra 

primero), la cuota de administración proporcional, las cuotas extraordinarias y las que se fijen por concepto 

de la puesta en funcionamiento del Edificio en el cual se construirán los inmuebles prometidos en venta 

todo ello, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal. Para los efectos de esta disposición, 

cuando se haya traditado mediante escritura pública el cincuenta y uno por ciento (51%) de las unidades 

privadas en que se divide el edificio, LA PROMITENTE VENDEDORA citará a una asamblea de 

propietarios a efectos de que dicha asamblea proceda a designar Administrador y a recibir definitivamente 

el edificio. Si en la mencionada asamblea no se lleva a cabo el nombramiento de dicho administrador, 

ejercerá el cargo de tal el administrador que designe LA PROMITENTE VENDEDORA pero dejándose en 

claro que dicho administrador, para todos los efectos legales, dependerá laboralmente de la propiedad 

horizontal que entrará a administrar ello es, del edificio en el cual quedarán ubicados los inmuebles 

prometidos en venta mediante este contrato. 
En el evento que, por cualquier motivo no se llevare a cabo el contrato prometido, si ya le hubiesen sido 

entregados los bienes inmuebles prometidos en venta, desde ya EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) 

se obliga a restituir los mismos a LA PROMITENTE VENDEDORA dentro de los quince (15) días comunes 

siguientes a la fecha en que cualquiera de las partes notifique a la otra su intención de dejar sin efecto 
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alguno el presente contrato de promesa de compraventa. En éste caso y desde ahora, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) renuncia al Derecho de Retención así como, a reclamar cualquier mejora, reparación y/o indemnización derivada del presente Contrato de Promesa de Compraventa; A dar a los bienes inmuebles prometidos en venta, la destinación específica contemplada en este contrato y en el reglamento de propiedad horizontal al cual habrán de ser O sometidos; 
A asistir, en la fecha y hora que mas adelante se determinan y/o en la fecha y hora que mediante comunicación escrita le señale LA PROMITENTE VENDEDORA, a recibir, real y materialmente, los bienes inmuebles prometidos en venta; 

DÉCIMA: ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES INMUEBLES PROMETIDOS EN VENTA: La entrega material de los bienes inmuebles prometidos en venta, se efectuará el día L. J del mes de del año 2.01 a las cuatro de la tarde (4,00 pm.) Apartamento , Calle 34 A No. 77-17. 
Una vez los inmuebles prometidos en venta estén terminados y listos para su entrega material, LA PROMITENTE VENDEDORA lo hará saber por escrito dirigido a LA EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) a la siguiente dirección , o correo electrónico estando estos últimos, obligados a recibirlos en la fecha y hora señaladas en la carta de aviso. La entrega material se hará constar en acta suscrita por ambas partes y en la misma, se indicarán aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser corregidos como garantía que otorga LA PROMITENTE VENDEDORA, pero queda entendido que en la fecha señalada en la carta de aviso, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A)han recibido los inmuebles prometidos en venta, habiendo cumplido LA PROMITENTE VENDEDORA con la obligación de entregar y desde ese momento serán de cargo de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A), la totalidad de los gastos, impuestos, tasas, contribuciones e intereses que de acuerdo con este contrato corren de su cuenta desde la fecha de la entrega material o a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Venta (lo que llegare a suceder primero). La no presentación de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) en la fecha señalada, implica la aceptación tácita e irrevocable de haber recibido los inmuebles objeto de este contrato a entera satisfacción desde el día de vencimiento del plazo para presentarse a recibirlo. Si la entrega material de los inmuebles se hace antes del otorgamiento de la escritura pública, esta entrega se hará a título de mera tenencia bajo la modalidad de comodato precario. 
PARAGRAFO PRIMERO: LA PROMITENTE VENDEDORA, deja expresa constancia en el sentido que, los bienes inmuebles prometidos en venta, se entregará con los servicios públicos de acueducto, gas, energía y alcantarillado, debidamente instalados. En cuanto al servicio de gas, la habilitación del mismo correrá a cargo de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A). 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso que, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) solicitare POR ESCRITO algunas reformas y las mismas les fueren aprobadas, la fecha de entrega se aplazará por un término igual a la duración de las mismas siendo a su cargo, el pago de los excedentes en el precio que se generen como consecuencia de la ejecución de tales mejoras. El pago de tales excedentes, se hará en forma anticipada ello es, al momento en que sean solicitadas y aprobadas. En todo caso, la carta en la cual soliciten tales mejoras así como las facturas que se llegaren a generar como consecuencia de la elaboración de las mismas, serán 
documentos idóneos suficientes para proceder a su cobro por las vías del proceso ejecutivo PARAGRAFO TERCERO: Conjuntamente con la entrega de los bienes inmuebles prometidos en venta y tal como lo dispone y autoriza el inciso primero del artículo 24 de la ley 675 del 2.001, se lleva a cabo la entrega de los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados enajenados, tales como los elementos estructurales, accesos, escaleras y espesores 
DÉCIMO PRIMERA: ENTREGA MATERIAL Y DEFINITIVA DEL EDIFICIO: cuando se haya tramitado mediante escritura pública el cincuenta y uno por ciento (51%) de las unidades privadas en que se divide el edificio, LA PROMITENTE VENDEDORA citará a una asamblea de propietarios a efectos de que dicha asamblea proceda a designar Administrador y a recibir definitivamente el edificio. Si en la mencionada asamblea no se lleva a cabo el nombramiento de dicho administrador, ejercerá el cargo de tal el administrador que designe LA PROMITENTE VENDEDORA, pero dejándose en claro que dicho administrador, para todos los efectos legales, dependerá laboralmente de la propiedad horizontal que entrará a administrar ello es, del edificio en el cual quedarán ubicados los inmuebles prometidos en venta mediante este contrato 
Asimismo, en la mencionada asamblea deberá designarse la persona o personas que habrán de recibir 
definitivamente el edificio. La mencionada entrega se llevará a cabo el octavo día hábil siguiente a aquel en que se celebró la asamblea general de propietarios a las ocho de la mañana (8:00 a.m.). La entrega material se hará constar en acta suscrita por las partes y en la misma, se indicarán aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser corregidos como garantía que otorga el constructor del mismo, pero queda entendido que en la mencionada fecha, el administrador y/o la persona o personas designadas para participar en la mencionada diligencia por parte de la asamblea, ha (n) recibido el edificio, habiendo cumplido LA PROMITENTE VENDEDORA (constructora) con la obligación de entregar y desde ese momento serán de cargo de la persona jurídica que se constituirá como consecuencia del sometimiento del edificio al régimen de propiedad horizontal, la totalidad de los gastos, impuestos, tasas, contribuciones e intereses que llegaren a gravarlo. La no presentación del administrador y/o de la persona o personas designadas por la asamblea para recibir el edificio en la fecha 



señalada, implica la aceptación tácita e irrevocable de haber recibido éste a entera satisfacción de los 
propietarios desde el día de vencimiento del plazo para presentarse a recibirlo 
DECIMO SEGUNDA: Serán a cargo de EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) la totalidad de los daños 
que, como consecuencia del trasteo, llegue a ocasionar en los bienes que se les promete enajenar así como, en 
las zonas comunes. 
DÉCIMO TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: La respectiva Escritura Pública de 
Compraventa mediante la cual se solemnice la venta de los bienes inmuebles prometidos en venta, SE 
OTORGARA por las partes, el día (XX) del mes de mayo del año dos mil xxxxxx (2.0-....). Para el 
otorgamiento de dicha Escritura de Compraventa en la fecha estipulada, las partes deberán concurrir a la Notaría 

Quince de éste Circulo Notarial de Medellín, a las tres de la tarde (3:00 pm.). 
A partir de la fecha del OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA, LA EL (LA) PROMITENTE 
COMPRADOR (A), se hará cargo del impuesto predial, si llegara el caso de realizar la ESCRITURA PUBLICA 
DE VENTA, antes de la ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES INMUEBLES. 
PARAGRAFO SEGUNDO: LA PROMITENTE VENDEDORA, se podrá abstener de otorgar la Escritura Pública 
dentro del plazo yio en la fecha fijada si EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A), se encuentran en mora de 
pagar al primero cualquier suma de dinero que, por cualquier concepto le adeudaren. 
Anotación: La Fecha de Escritura Pública, La Entrega y La Notaria está expuesta a variación por la Entidad 
Financiera, sin perjuicio de que las partes, de común acuerdo y por escrito que hará parte integrante del presente 
contrato de promesa de compraventa, podrán ampliar o restringir dicho término o plazo. 
DÉCIMO CUARTA: IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: A partir del otorgamiento de la 
escritura pública de venta o de la fecha de la entrega material o del día en el cual se entienden entregados los 
bienes prometidos en venta de conformidad con la Cláusula Décima, serán de cargo de EL (LA) PROMITENTE 
COMPRADOR (A) los impuestos prediales o cualquiera otros que graven los inmuebles. En cuanto a los 
servicios tales como energía, acueducto, alcantarillado y tasa de aseo, serán cancelados por LA PROMITENTE 
VENDEDORA hasta la fecha en que se verifique la entrega material de los bienes inmuebles prometidos en 
venta. 
DÉCIMO QUINTA: CLÁUSULA PENAL El retardo imputable a cualquiera de las partes, de la totalidad o de 
alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato, da derecho a aquella que hubiere cumplido o se 
hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente a titulo de pena y por el 
simple retardo, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del precio total estipulado en la cláusula sexta, suma esta que será exigible por la vía ejecutiva el día 
siguiente a aquel en que debieron cumplirse las correspondientes prestaciones, sin necesidad de requerimiento 
ni constitución en mora, derechos a los cuales renuncian las partes en su recíproco beneficio. Por el pago de la 
pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá ser exigida separadamente. El pago de la pena no 
exime al contratante incumplido del pago de la indemnización de los perjuicios pendientes. En el evento de 
aplicarse esta cláusula por retardo imputable a EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A), LA PROMITENTE 
VENDEDORA descontará la suma pactada como cláusula penal, de las sumas ya recibidas y entregadas en 
ejecución de este contrato, e imputarla al valor de dicha cláusula penal e igualmente, en el evento de decidir que 
resuelve el presente contrato, deberá restituir a EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) el excedente luego de 
efectuar la anterior retención, dentro de los treinta (30) días comunes siguientes a aquel en el cual comunique su 
decisión de dejar sin efecto el presente acuerdo contractual. Mediante la firma del presente contrato, EL (LA) 
PROMITENTE COMPRADOR (A) expresamente autorizan tal descuento. 
PARAGRAFO: Si el incumplimiento proviniere de LA PROMITENTE VENDEDORA, EL (LA) PROMITENTE 
COMPRADOR (A) solicitarán mediante comunicación remitida a la primera, la devolución de las Sumas de 
Dinero entregadas a Título de pago del Precio acordado, con los correspondientes Intereses de plazo a la tasa 
máxima tasa legal autorizada por el articulo 884 del Código de Comercio para los intereses remuneratorios, 
causados desde la fecha en que se llevó a cabo el desembolso respectivo. Si dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de recibo de tal comunicación no fueren cancelados el capital y/o los intereses, LA 
PROMITENTE VENDEDORA deberá reconocer intereses moratorios sobre el saldo impagado de capital, a la 
tasa máxima autorizada por la precitada disposición legal. 
DÉCIMA SEXTA: DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Las partes, recibirán notificaciones en las siguientes 
direcciones: 
PROMITENTE VENDEDORA:  

EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A):______________________ 
Cualquier variación del lugar de notificación deberá ser notificado por escrito a la otra parte, so pena que las 
notificaciones se surtan en el lugar inicialmente señalado. 
DÉCIMO SEPTIMA: Las partes, desde ya, acuerdan que, la forma de sufragar los gastos será la siguiente: 
a. Los Derechos Notariales correspondientes a la Escritura Pública mediante la cual se celebre el contrato 

prometido, serán cancelados por iguales partes entre LA PROMITENTE VENDEDORA y EL (LA) 
PROMITENTE COMPRADOR (A); 



b. La Retención en la Fuente que debe cancelarse por la anterior Escritura de venta en relación con los 
inmuebles prometidos en venta, será a cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA; 

C- El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) liquidado sobre la compraventa, será cancelado por iguales partes 
entre LA PROMITENTE VENDEDORA y EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A); 
Los gastos de: Impuesto Departamental de Rentas e Impuesto de Timbre Nacional (Estampillas) en 
relación con los bienes inmuebles prometidos en venta, serán cancelados por iguales partes entre LA 
PROMITENTE VENDEDORA y EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) 
El Impuesto de Anotación y Registro de la Escritura Pública de compraventa, será a cargo exclusivo de EL 
(LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) 
El impuesto de timbre que llegare a generar el presente contrato, será por iguales partes; 
Los gastos que se generen como consecuencia de regresar las cosas al estado píe contractual, serán a 
cargo de aquella parte que incumpla el presente contrato 

DÉCIMO OCTAVA: CESION DE DERECHOS: Previa aceptación escrita de LA PROMITENTE VENDEDORA, 
los derechos que surjan del presente contrato, podrán ser cedidos, siendo a cargo de EL (LA) PROMITENTE 
COMPRADOR (A) los gastos que por este concepto se originen y quedando éstos solidariamente obligados con 
el adquirente de tales derechos, por el saldo insoluto del precio acordado 
DÉCIMO NOVENA: NOMBRE Y NOMENCLATURA: Desde ya, EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) 
autorizan a LA PROMITENTE VENDEDORA para que esta, escoja el nombre que habrá de llevar el edificio que 
construirá y en el cual se encuentran ubicadas las unidades privadas prometidas en venta. Asimismo, desde 
ahora EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A) aceptan la nomenclatura que LA PROMITENTE VENDEDORA 
y/o las autoridades municipales competentes, llegaren a colocarle a las unidades privadas que se prometen en 
venta y a la puerta de acceso principal del edificio 
VIGÉSIMA: Las partes, declaran que conocieron el presente contrato con tres (03) días de anticipación a su 
firma y lo encontraron ajustado a lo acordado entre éllas en forma verbal; 
VIGÉSIMO PRIMERA: El presente contrato de promesa de compraventa, es documento idóneo suficiente para 
exigir, POR LAS VÍAS DEL PROCESO EJECUTIVO y sin necesidad de reconocimiento previo, las obligaciones 
de Dar y/o Hacer que en él se consignan.------------ 

Los otorgantes leyeron el presente contrato, lo hallaron correcto, lo aprobaron y firman en constancia. 
Reconocen el documento y firman ante Notario Público a los xxx (xx) días del mes de xx del año dos mil xxx 
(2.02j. 

LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA 
C.C. 42897041 C. C.  

REPRESENTANTE LEGAL EL (LA) PROMITENTE COMPRADOR (A)) 
AREAS VITALES S.A.S 
PROMITENTE VENDEDORA 
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ASUNTO:. PUNTO DE EQUILIBRIO — FIDEICOMISO PREVENTAS PROYECTO ARBORIX CÓDIGO 
CONTABLE 70814 

Respetado Doctora Liliana: 

De conformidad con lo estableció en los numerales 4.1, 4.2 y  4.3 de la cláusula cuarta del contrato de 
encargo fiduciario en virtud del cual se constituyó el contrato de encargo fiduciario de administración y 
pagos para la preventa del proyecto Arborix, nos permitimos informar que una vez revisada la 
documentación que acredita el cumplimiento de las condiciones para la liberación de los recursos del 
proyecto, la sociedad Áreas Vitales S.A.S cumplió con todo y cada uno de los requisitos y por lo tanto, 
decreto el punto de equilibrio del proyecto, motivo por el cual el 28 de Mayo de 2018 Fiduciaria Central 
S.A., procedió con la liberación de los recursos administrados provenientes de las personas vinculadas al 
proyecto a favor de la constructora para para la ejecución y construcción del mismo. 

En virtud de lo anterior, atendiendo lo establecido en el contrato de encargo fiduciario se procede con la 
liquidación del mismo, y por lo tanto, las personas vinculadas al proyecto deberán continuar consignando 
los recursos para la adquisición de las unidades inmobiliarias en la cuenta que para tal efecto les informe la 
sociedad Áreas Vitales S.A.S - Constructor del Proyecto -. 

Cordialmente, 

Elaboro: Claudia Patricia Quinchia 

"Le recordamos que puede acudir al Defensor del Consumidor Financiero de la Fiduciaria: Serna Consultores & Asociados Ltda. Defensor Principal: Sonia 
Elizabeth Rojas Izaquita, Defensor Suplente: Carlos Mario Serna Jaramillo. Dirección Avenida calle 72 No. 6-30 Piso 18 Bogotá D.C., Teléfonos: 467 37 
68-467 37 69 Bogotá D.C., correo electrónico: defensoria5skol-serna.net  
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE ,Lduciaria 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 2017114 entraI 
PREVENTAS PROYECTO ARBORIX 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS No. 2017114— PREVENTAS PROYECTO ARBORIX 

Entre los suscritos, JORGE IVAN TORRES RAMIREZ, varón mayor de edad, de nacionalidad 

Colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número 75.072.823 expedida en Manizales, 

domiciliado y residente en Medellín, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, 

quien en calidad de Gerente Regional Antioquia - Eje Cafetero, obra en nombre y 

representación de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. identificada con el NIT: 800.171.372-1, 

sociedad de servicios financieros domiciliada en Bogotá, constituida mediante escritura pública 

número tres mil doscientos setenta y uno (3.271) de fecha veinte (20) de agosto de mil 

novecientos noventa y dos (1992) otorgada en la Notaría Quince (15) del Círculo Notarial de 

Bogotá, calidad que acredita tal como Consta en el Certificado de Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el cual se acredita la inscripción del Acta 

No. 294 del día 22 de febrero de 2017, inscrita el día 1 de abril de 2017 en el libro, bajo el 

número 2226, sociedad que en adelante y para efectos del presente documento se denominará 

LA FIDUCIARIA por una parte y por la otra, LILIANA LUCIA CHICA BEDOYA, mayor de 

edad, domiciliada y residente en la ciudad de Medellín identificado con la cédula de ciudadanía 

número 42.897.041 expedida en Envigado, quien en su calidad de Representante Legal obra 

en nombre y representación de la sociedad AREAS VITALES S.A.S, identificada con Nit 

900.635.478-7, constituida por documento privado de julio nueve (09) de dos mil trece 

(2013), de los Accionistas, registrado en la Cámara de Comercio de Medellín el día quince (15) 

de julio de dos mil trece (2013), en el libro 9, bajo el número 12930, calidad que acredita con 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Medellin —adjunto-, sociedad que para todos los efectos del presente contrato se denominará 

EL CONSTITUYENTE, han decidido celebrar el presente contrato de Encargo Fiduciario 

Irrevocable de Administración y Pagos el cual se regirá por las cláusulas contenidas en 

este documento, y en lo no previsto en ellas, por las normas legales vigentes que regulen la 

materia, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: La sociedad AREAS VITALES S.A.S se encuentra interesada en adelantar por su 

cuenta y riesgo la promoción y ejecución del proyecto inmobiliario denominado PREVENTAS 

PROYECTO ARBORIX, conformado por un torre de once (11) apartamentos, diecisiete (17) 

parqueaderos, once (11) cuartos útiles, portería, Lobby, salón social, gimnasio con dotación 

básica, jardines interiores y terrazas, el cual se adelantará sobre el inmueble ubicados en un 

inmueble ubicados en la Calle 34 A no. 77-17 en el Barrio Laureles del Municipio de Medellín. 

La anterior descripción, está bajo el entendido que los diseños podrán estar sujetos a ajustes 

futur introducidos de conformidad con la licencia de construcción que se apruebe para el 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE Fiduciaria 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 2017114 Central PREVENTAS PROYECTO ARBORIX 

SEGUNDA: El proyecto inmobiliario denominado ARBORIX,, se adelantará sobre el predio ubicados en la Calle 34 A no. 77-17 en el Barrio Laureles del Municipio de Medellín, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria número 001-203476 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, cuyo titular inscrito del derecho de dominio es el señor JOHN JAIRO HURTADO BEDOYA y MONICA PATRICIA VANEGAS VALENCIA, quienes autorizaron a la citada sociedad en la consideración anterior, para adelantar la promoción, comercialización del proyecto antes mencionado, mediante comunicación de fecha quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017) realizada por el señor JOHN JAIRO HURTADO BEDOYA, y comunicación del día once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017) suscrita por MONICA PATRICIA VAN EGAS VALENCIA. 

TERCERA: El presente encargo fiduciario se celebra con el fin de que FIDUCIARIA CENTRAL S.A., por instrucción de EL CONSTITUYENTE reciba los recursos entregados por las personas interesadas en separar y posteriormente adquirir las unidades privadas resultantes del proyecto inmobiliario antes citado, mediante su vinculación al Fondo de Inversión Abierto que administra FIDUCIARIA CENTRAL SA, con el propósito de administrar los recursos que entreguen las mismas, y una vez cumplidas las condiciones establecidas en el presente contrato de encargo fiduciario para la liberación de los recursos, estos sean entregados a EL CONSTITUYENTE o a el patrimonio autónomo que se constituya - de ser el caso - para el desarrollo del proyecto inmobiliario antes citado. 

Previos los anteriores considerandos, las partes acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES: Para la adecuada interpretación del presente contrato, se determinan las siguientes definiciones, salvo que en otras partes de este contrato se les atribuya expresamente un significado distinto: 

1.1. FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A., entidad de servidos financieros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, encargada de administrar los recursos que ingresen al Encargo Fiduciario que se conforma a través de la celebración del presente Contrato. 

1.2. ENCARGO FIDUCIARIO: Es la figura jurídica elegida para la administración de los recursos, en virtud de la cual EL CONSTITUYENTE instruye de manera expresa e irrevocable a LA FIDUCIARIA respecto de la administración de los mismos. 

1.3. EL CONSTITUYENTE: Es la AREAS VITALES S.A.S, identificada con Nit 900.635.478-7, quien se encuentra interesada en adelantar por su cuenta y riesgo los diseños, promoción, comercialización, venta y construcción del proyecto inmobiliario-- BogotDC. 6)A -5 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 2017114 Central 
PREVENTAS PROYECTO ARBORIX 

denominado ARBORIX. 

1.4. PROYECTO: Se entenderá por tal, el proyecto inmobiliario denominado PROYECTO 

ARBORIX, conformado por un torre de once (11) apartamentos, diecisiete (17) 

parqueaderos, once (11) cuartos útiles, portería, Lobby, salón social, gimnasio con 

dotación básica, jardines interiores y terrazas, el cual se adelantará sobre el inmueble 

ubicados en un inmueble ubicados en la Calle 34 A no. 77-17 en el Barrio Laureles del 

Municipio de Medellín 

La anterior descripción, bajo el entendido que los diseños podrán estar sujetos a 

ajustes futuros, introducidos de conformidad con la licencia de construcción que se 

apruebe para el proyecto. 

El tiempo de promoción del proyecto será de ocho (8) meses contados a partir de la 

celebración del presente contrato de encargo fiduciario, prorrogables por seis (6) meses 
más. 

EL CONSTITUYENTE ha estimado como tiempo de construcción veinte (20) meses 

prorrogables por doce (12) meses más, contados a partir del acta de inicio de obra. 

1.5. ENCARGANTES: Son aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en la 

adquisición de las unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, quienes se 

vincularán al Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, e impartirán a LA 

FIDUCIARIA a través del documento citado en el numeral 1.6 siguiente, instrucciones 

para el manejo de sus recursos para el efecto, junto con el reglamento y prospecto del 

Fondo de Inversión Colectiva 

1.6. CARTA DE INSTRUCCIÓN: Es el documento suscrito por cada uno de LOS 

ENCARGANTES, el cual indica la UNIDAD INMOBILIARIA DEL PROYECTO que se 

encuentra interesado en adquirir el ENCARGANTE, el valor y forma de pago de la misma, 

y la forma como se administraran sus recursos hasta el cumplimiento de LAS 

CONDICIONES para la liberación de los recursos establecidas en el presente Contrato 

de Encargo Fiduciario; junto con la Carta de Instrucciones el ENCARGANTE suscribirá el 

reglamento y prospecto del Fondo Abierto que administra la FIDUCIARIA. 

La FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, 

desvalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los 

rendimientos, modificación o pérdida de bondades o privilegios financieros por causas 

ajenas a su voluntad o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad, el riesgo 

de la pérdida de valor de los recursos entregados a la FIDUCIARIA, es asumido por 

el ENCARGANTE. Se deja constancia en este contrato que ni la FIDU9I4RIA ni el 

ENCARGO FIDUCIARIO, garantizan ningún tipo de rentabilidad o benefiio.9
\ 
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1.7. BENEFICIARIOS: Es beneficiario del presente contrato de Encargo Fiduciario EL 

CONSTITUYENTE o el patrimonio autónomo que se constituya - de ser el caso -, en 

los términos que se señalan en este contrato. 

1.8. UNIDAD INMOBILIARIA DEL PROYECTO: Son las unidades resultantes del 

PROYECTO, con sus respectivos usos, parqueaderos según corresponda, que serán 
objeto de promoción, comercialización y venta por parte de EL CONSTITUYENTE. 

1.9. LAS CONDICIONES: Es el mínimo de requisitos que requiere EL CONSTITUYENTE 
respecto del proyecto inmobiliario denominado ARBORIX, para la liberación de los 
recursos destinados a dicho proyecto. 

SEGUNDA.- FASES DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO: Para 

facilitar el control de actividades que realiza LA FIDUCIARIA en desarrollo de su gestión, el 
presente contrato se divide en tres (3) fases, de la siguiente manera: 

2.1. PRIMERA FASE: Hace referencia a la fase de Preventas del PROYECTO, consistente 
en recibir y administrar los recursos entregados por LOS ENCARGANTES, vinculados 
como futuros adquirentes de las unidades resultantes del PROYECTO en el Fondo Abierto 
que administra LA FIDUCIARIA. 

2.2 SEGUNDA FASE: Consiste en la verificación del cumplimiento de cada una de las 
CONDICIONES establecidas en el presente contrato por parte de EL 
CONSTITUYENTE, respecto del proyecto inmobiliario denominado ARBORIX, para la 

liberación de los recursos destinados al desarrollo del mismo. 

Cumplidas las condiciones para la liberación de los recursos del PROYECTO, estos serán 

entregados a EL CONSTITUYENTE o al FIDEICOMISO que se constituya, para la 

ejecución del mismo. 

2.3 TERCERA FASE: Hace referencia a la liquidación del contrato de encargo fiduciario y la 
presentación de la Rendición Final de Cuentas, por el giro de la totalidad de los recursos 
administrados por LA FIDUCIARIA, previo cumplimiento de las condiciones 
mencionadas en la etapa anterior, o el no cumplimiento de las mismas dentro del término 
estipulado. 

TERCERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato de Encargo Fiduciario consiste en que LA 

FIDUCIARIA facilite a EL CONSTITUYENTE, el proceso de promoción y comercialización del 

PROYECTO; reciba y administre durante la fase de preventa del Proyecto el cien por ciento 
(100%) de las sumas de dinero entregadas por LOS ENCARGANTES para la futura adquisición 
de las UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO quienes se vincularán al Fondo Abi< 
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que administra LA FIDUCIARIA hasta el cumplimiento de LAS CONDICIONES para la 
liberación de los recursos, de tal manera que, una vez cumplidas LAS CONDICIONES para 
iniciar con la ejecución del PROYECTO, entregue a EL CONSTITUYENTE o al patrimonio 
autónomo que se constituya - de ser e/ caso -, los recursos administrados para la construcción 
de la misma en la medida en que se cumplan dichas CONDICIONES. 

La utilización del vehículo Fiduciario para el presente contrato obedece al interés de EL 
CONSTITUYENTE de brindar transparencia y confianza en la administración de los recursos 
que se vinculen al desarrollo del PROYECTO. 

PARÁGRAFO: El presente contrato no se celebra con fines de garantía, ni se trata de una fuente de pago. 

CUARTA.- CONDICIONES PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS: La entrega a EL 
CONSTITUYENTE o al FIDEICOMISO que se constituya - de ser el caso - del ciento por 
ciento (100%) de los dineros recibidos por LOS ENCARGANTES en el Fondo Abierto que 
administra LA FIDUCIARIA, correspondientes a las unidades inmobiliarias del PROYECTO a 
las cuales cada uno de ellos se vincule, junto con los eventuales rendimientos que éstos hubieren 
generado, se hará siempre y cuando EL CONSTITUYENTE acredite ante LA FIDUCIARIA, el 
cumplimiento de los siguientes requisitos, respecto del PROYECTO, dentro del término 
dispuesto en este contrato fiduciario: 

4.1. Con relación a los aspectos LEGALES: 

4.1.1 Aprobación y expedición de la Licencia de construcción para el PROYECTO, 
debidamente ejecutoriada. 

4.1.2 La entrega a LA FIDUCIARIA de la constancia de presentación de la declaración 
del impuesto de delineación urbana y su correspondiente pago por parte del titular 
de la licencia de construcción o de quien de acuerdo con la normatividad local 
aplicable sea el sujeto pasivo de dicho impuesto, según sea el caso. 

4.1,3 Certificados de Tradición y Libertad - con una expedición no mayor a 30 días - del 
inmueble sobre el cual se desarrollará el proyecto inmobiliario PROYECTO, en el 
que conste que la titularidad jurídica del mismo está en cabeza de EL 
CONSTITUYENTE, o, de un FIDEICOMISO, libres de todo gravamen y limitación 
al dominio, salvo el que se constituya a favor de la entidad financiera que llegare a 
financiar la construcción del PROYECTO, tramitado directamente por EL 
CONSTITUYENTE para obtener el punto de equilibrio financiero. 

4.1.4 Allegar el estudio de títulos con concepto favorable del inmueble sobre el cual se 
va a desarrollar el PROYECTO, en el que se evencie la cancelación de cualquier 
limitación o gravamen que pese sobre el misnlq.)\  
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4.1.5 Radicación en firme de tos documentos para enajenar las unidades resultantes del 

PROYECTO. 

4.1.6 Acreditar que al momento de la entrega o traslado de los recursos, EL 

CONSTITUYENTE se encuentra a paz y salvo con LA FIDUCIARIA por pago de 

comisiones y por cualquier concepto derivado del presente contrato. 

4.1.7 Acreditar, mediante comunicación formal, al momento de decretar el punto de 

equilibrio, el cumplimiento del proceso de vinculación de los ADHERENTES al 

FONDO ABIERTO que administra LA FIDUCIARIA, con el diligenciamiento del 

formulario de vinculación, la entrega de la totalidad de documentos requeridos en 

él, y que no se encuentren en mora en el pago de alguna de las cuotas que se 

obligan a depositar en virtud de la CARTA DE INSTRUCCIONES suscrita por LOS 

ADHERENTES y EL CONSTITUYENTE, lo cual deberá estar avalado por LA 

FIDUCIARIA de acuerdo a sus registros. 

4.1.8 Certificación suscrita por EL CONSTITUYENTE, en la que conste que tos recursos 

que serán liberados por LA FIDUCIARIA correspondientes al valor entregado para 

la adquisición de las unidades inmobiliarias resultantes del proyecto inmobiliario 

PROYECTO por parte de LOS ENCARGANTES en virtud de haber cumplido las 

condiciones de inicio de construcción, se aplicarán única y exclusivamente al 

desarrollo del mismo, en virtud de lo dispuesto en el presente contrato y en las 

CARTAS DE INSTRUCCIONES. 

4.2. Con relación a los aspectos TÉCNICOS: 

4.2.1 Presupuesto total del PROYECTO, debidamente firmado por EL CONSTITUYENTE 

y su contador o revisor fiscal, según fuere el caso, en el formato establecido por la 

FIDUCIARIA para tal efecto. 

4.2.2 Flujo de caja del PROYECTO debidamente firmado por EL CONSTITUYENTE y su 

contador o revisor fiscal, según fuere el caso, 

4.2.3 Especificaciones detalladas del PROYECTO. 

4.2.4 Listado de precios de las unidades resultantes del PROYECTO vinculadas con el 

punto de equilibrio, debidamente firmado por EL CONSTITUYENTE. 

4.3. Con relación a los aspectos FINANCIEROS: 

4.3.1 Carta de aprobación del Crédito Constructor emitida por una entidad financiera a 

favor de EL CONSTITUYENTE, con destino al desarrollo del proyecto inmobiliario 

PROYECTO. En caso de no requerir de un crédito, deberá presentar certificación .7 

suscritas por el Representante Legal del CONSTITUYENTE y Revisor Fisca3 
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Contador Público del CONSTITUYENTE, en donde manifiesten que cuentan con 

los recursos suficientes para el desarrollo del PROYECTO. 
4.12 Certificación del cumplimiento del punto de equilibrio financiero del PROYECTO, 

en el cual se establezca que EL CONSTITUYENTE cuenta con la cantidad de 

recursos necesarios para cubrir los gastos y costos directos e indirectos del 

PROYECTO, debidamente aprobada por su revisor fiscal o contador según sea el 

caso, indicando que adicional de los recursos de provenientes del crédito 

constructor y/o inversión directa del CONSTITUYENTE, deberán provenir de la 

vinculación de los ADHERENTES, consignados por cada uno de ellos en la cuenta 

de la fiduciaria de conformidad con el plan de pagos establecido en la respectiva 

CARTA DE INSTRUCCIONES. 
4.3.3 Certificación del Representante Legal de EL CONSTITUYENTE y Revisor Fiscal o 

Contador Público, en donde manifieste a LA FIDUCIARIA que se encuentra 

cumplido el punto de equilibrio del PROYECTO, en la que indique de dónde 

provendrán dichos recursos. 

En el evento en que se requiera ampliar el término para el cumplimiento de las 

CONDICIONES, deberá suscribirse un otrosí al presente contrato en ese sentido, previa 

autorización de cada uno de LOS ENCARGANTES que a la fecha se encuentren vinculados. 

En todo caso, la ampliación del término deberá efectuarse antes del vencimiento de la fecha 

pactada para el efecto en este contrato y en las CARTAS DE INSTRUCCIONES. 

QUINTA.- BENEFICIARIOS: Es beneficiario del presente encargo fiduciario EL 

CONSTITUYENTE o EL FIDEICOMISO, del cien por ciento (100%) de los recursos 

administrados para el proyecto inmobiliario denominado ARBORIX, junto con los rendimientos 

financieros, una vez éste acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES previstas en la 

Cláusula Cuarta anterior del presente contrato, y contempladas en las CARTAS DE 

INSTRUCCIONES suscritas por LOS ENCARGANTES. 

Cualquier sustitución del CONSTITUYENTE implica la sustitución automática de la calidad de 

BENEFICIARIO a favor del nuevo CONSTITUYENTE. 

Parágrafo Primero: LOS ENCARGANTES serán beneficiarios respecto de los recursos 

entregados en virtud de las CARTAS DE INSTRUCCIÓN en el evento en que EL 

CONSTITUYENTE no acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES dentro del término 

contemplado en el presente contrato, (tiempo de promoción del proyecto), o, desistan de su 

vinculación, casos en los cuales LA FIDUCIARIA deberá hacer entrega del valor de su aporte 

junto con los rendimientos financieros que se hubieren generado previas las deducciones y 

retenciones que correspondan. 

La FIDUCIARIA no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvaLorizacione, \ 

bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o pérdi 
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de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad o que le hubieren sido desconocidas en su oportunidad, el riesgo de la pérdida de valor de los recursos entregados a a FIDUCIARIA, es asumido por el ENCARGANTE. 

SEXTA.- INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO: En desarrollo del objeto del presente encargo, LA FIDUCIARIA obrará bajo las siguientes instrucciones: 

6.1. Recibir y administrar durante la fase de preventas el cien por ciento (100%) de los recursos que entreguen LOS ENCARGANTES al Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, vinculados como futuros adquirentes de las unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO de conformidad con lo establecido en las CARTAS DE INSTRUCCIONES, hasta el cumplimiento de las condiciones para ¡a liberación de los recursos por parte del CONSTITUYENTE. 

6.2. Invertir en el Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, los recursos que se comprometen a entregar LOS ENCARGANTES, en virtud de lo dispuesto en el presente contrato, y en la Carta de Instrucciones que cada uno de ellos entregue al momento de su vinculación al respectivo Fondo. 

6.3. Reportar al CONSTITUYENTE mensualmente, el movimiento del Fondo Abierto LA FIDUCIARIA, destinado al recibo de los citados recursos, con el fin de que éste adelante el proceso de control de cartera, de acuerdo con los plazos por el acordado con las personas interesadas en vincularse al proyecto, los cuales se encontrarán plasmados en las respectivas Cartas de Instrucciones. 

En el evento en que se presente devolución de cheques, éstos serán remitidos por LA FIDUCIARIA al CONSTITUYENTE dentro de los cinco (5) días siguientes a su devolución para que efectúe el trámite correspondiente. 

6.4. Liberar los recursos administrados una vez cumplidas LAS CONDICIONES de que trata la Cláusula Cuarta anterior, para el desarrollo del PROYECTO; condiciones que constarán en la Carta de Instrucciones que cada ENCARGANTE entregará al momento de su vinculación a! Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, y entregarlos al CONSTITUYENTE o al patrimonio autónomo que se constituya - de ser el caso -, para que los mismos sean utilizados en la ejecución del PROYECTO. 

6.5. En los eventos en los cuales la terminación de la relación contractual se deba a incumplimiento o desistimiento de LOS ENCARGANTES, efectuar la respectiva retención de las sumas de dinero que por concepto de indemnización por el incumplimiento o desistimiento de LOS ENCARGANTES indique EL CONSTITUYENTE-  ç 
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6.6. Liquidar el presente contrato en el evento en que EL CONSTITUYENTE no acredite 
ante LA FIDUCIARIA el cumplimiento de LAS CONDICIONES, relacionadas en la 
Cláusula Cuarta anterior. 

6.7. Si vencido el plazo con el que cuenta EL CONSTITUYENTE, para el cumplimiento de las 
condiciones para la liberación de los recursos del PROYECTO, es decir el tiempo de 
promoción y su prorroga, este no ha acreditado ante LA FIDUCIARIA su cumplimiento, 
sin lugar a indemnización alguna, LA FIDUCIARIA, previa notificación de éste hecho 
por parte del CONSTITUYENTE a LOS ENCARGANTES, pondrá a disposición los 
dineros por ellos entregados junto con los eventuales rendimientos financieros que los 
mismos hubieren producido, previas las deducciones y retenciones que correspondan, de 
conformidad con el reglamento del Fondo Abierto administrado por LA FIDUCIARIA. 

6.8. Si pasados diez (10) días de vencido el plazo de promoción del PROYECTO, junto con 
su prorroga, LA FIDUCIARIA no ha recibido por parte del CONSTITUYENTE la 
notificación a LOS ENCARGANTES en la que se indique no haber cumplido con LAS 
CONDICIONES para la liberación de los recursos, ésta realizará la entrega de los dineros 
recibidos a cada ENCARGANTE junto con los eventuales rendimientos financieros que 
los mismos hubieren producido, previas las deducciones y retenciones que correspondan, 
de conformidad con el reglamento del Fondo Abierto administrado por LA FIDUCIARIA. 

6.9. Registrar en la contabilidad del negocio fiduciario, la titularidad de los recursos entregados 
por LOS ENCARGANTES, en cabeza de el(los) beneficiario(s) del presente contrato, una 
vez cumplidas las condiciones para la liberación de los recursos. 

6.10. Las demás instrucciones que imparta EL CONSTITUYENTE en virtud del presente 
contrato. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tiene obligaciones de 
medio y no de resultado; se desprenden de este contrato las siguientes: 

7.1. Enviar mensualmente a EL CONSTITUYENTE un extracto que contenga el movimiento 
del Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, en lo referente a los recursos 
depositados por LOS ENCARGANTES en el mencionado fondo. 

7.2. Entregar a EL CONSTITUYENTE las tarjetas de recaudo referenciado de LAS 
UNIDADES INMOBILIARIAS que conforman el PROYECTO, las cuales serán 
entregadas por éste a LOS ENCARGANTES, para el recaudo de las sumas de dinero 
que correspondan a las cuotas que caØno de ellos se obliga a depositar de conformidad 
con las CARTAS DE INSTRUCCIOrÇj 
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7.3. Realizar el cargue bancario diariamente, de conformidad con el listado de Tarjetas de 
Recaudo asignadas a LOS ENCARGANTES por las UNIDADES INMOBILIARIAS que conforman el PROYECTO. 

7.4. Efectuar la entrega a favor de EL CONSTITUYENTE de los recursos administrados por medio del presente ENCARGO FIDUCIARIO, o transferir los mismos al FIDEICOMISO que constituya para el efecto, una vez se verifique el cumplimiento de LAS CONDICIONES para la liberación de los recursos del PROYECTO, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta anterior del presente contrato. Una vez recibidos los documentos solicitados en debida forma, LA FIDUCIARIA contara hasta con ocho (8) días hábiles para realizar el desembolso respectivo. 

7.5. Rendir cuentas comprobadas de su gestión a EL CONSTITUYENTE cada seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del presente contrato, en el entendido que las Rendiciones de Cuentas pueden ser enviadas mediante correo electrónico al e-mail registrado por EL CONSTITUYENTE en el presente contrato, en la cláusula de domicilio y notificaciones. 

7.6. Informar a EL CONSTITUYENTE de nuevas circunstancias que puedan incidir de manera desfavorable en el resultado del Encargo que consta en este documento. 

7.7. Llevar la contabilidad de conformidad con la normatividad vigente. 

7.8. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza de sus obligaciones o deba apartarse de las instrucciones que se le dan en este documento. Cuando LA FIDUCIARIA solicite las instrucciones referidas, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se produzca la respuesta correspondiente, sin que por ese hecho pueda imputársele responsabilidad alguna. 

7.9. Presentar a los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, la información contable y financiera que éstos requieran del presente negocio fiduciario. 

7.10. Las demás establecidas en el presente contrato o en la ley. 

Parágrafo Primero: EL CONSTITUYENTE con la suscripción del presente contrato acepta que las rendiciones de cuentas le sean presentadas mediante correo certificado, o electrónico al e-mail registrado en la cláusula de domicilio y notificaciones. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSTITUYENTE: Son obligaciones de EL CONSTITUYENTE, adicional a las indicadas en el presente contrato, las que se indican a continuación— 
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8.1. Entregar a LA FIDUCIARIA a la firma del presente contrato, los documentos exigidos por las normas legales vigentes sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT -, actualizar anualmente la información en forma veraz y verificable o cada vez que se le solicite. 

8.2. Efectuar la publicidad del PROYECTO en la que se mencione que los recursos del mismo son administrados por FIDUCIARIA CENTRAL S1A, a través del Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, acogiéndose en todo a la normatividad vigente al respecto emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

8.3. Recibir a la firma del presente contrato el manual de imagen corporativa que entregará la FIDUCIARIA, con las indicaciones de publicidad de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, manual que hace parte de éste contrato como un anexo al mismo. 

8.4. EL CONSTITUYENTE mediante la suscripción del presente contrato se obliga a suministrar a LOS ENCARGANTES información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre las calidades, áreas, acabados y especificaciones de las unidades inmobiliarias, en los términos establecidos en la ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor. Así mismo, se obliga a cumplir cada uno de los preceptos señalados en dicha ley, declarando indemne a la FIDUCIARIA por tales conceptos, teniendo en cuenta que ¡a FIDUCIARIA no es ni çonstructor.  ni  promotor, ni comercializador, ni interventor, ni enajdor de proyectos inmobiliarios. 

8.5. EL CONSTTTUYENTE mediante la suscripción del presente documento declara que se hace responsable ante LOS ENCARGANTES del cumplimiento de la normatividad vigente sobre Ja venta y promoción de inmuebles destinados a vivienda, en los términos establecidos en la Circular Externa 006 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Teniendo en cuenta que la FIDUCIARIA no es ni constructor, ni promotor, ni comercializador, ni interventor, ni enalenador de proyectos inmobiliarios, y no validará los lineamientos señalados en dicha Circular. 

8.6. Informar a las personas interesadas en vincularse al PROYECTO, la conformación del mismo, así como, la posibilidad de modificaciones al número de unidades inmobiliarias que lo conformaran. 

8.7. Entregar a LOS ENCARGANTES las tarjetas de recaudo referenciado, para que realicen el depósito de las sumas de dinero que çada uno se obliga a entregar de conformidad con LAS CARTAS DE INSTRUCCIO : 
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8.8. Remitir a LA FIDUCIARIA un listado que contenga la identificación de las unidades 

inmobiliarias del PROYECTO, así como la identificación de la tarjeta de recaudo asignada 

a cada ENCARGANTE. 

8.9. Suscribir junto con cada ENCARGANTE, las CARTAS DE INSTRUCCIONES a través 

de las cuales éstos se obligan a entregar sumas de dinero al Fondo Abierto que 

administra LA FIDUCIARIA, cartas en las que igualmente se indicará la unidad 

inmobiliaria del PROYECTO objeto de su vinculación, valor, y fechas de pago que se 

hayan acordado previamente con EL CONSTITUYENTE y adjuntar a dicho documento 

la cartilla de fiducia inmobiliaria, que se entregará con la copia de éste contrato de 

encargo fiduciario, la cual a su vez se encuentra publicada en la página Web de la 

FIDUCIARIA. La cartilla antes citada, hace parte de los anexos de las CARTAS DE 

INSTRUCCIONES. 

8.10. Remitir mensualmente a la FIDUCIARIA, la relación de las tarjetas de recaudo 

entregadas, el nombre de la persona que la recibió así como su número de cédula de 

ciudadanía o identificación según corresponda. 

8.11. Entregar para el cumplimiento de LAS CONDICIONES, el presupuesto del PROYECTO, 

debidamente firmado por EL CONSTITUYENTE y su contador o revisor fiscal según 

fuere el caso, en el formato establecido por la FIDUCIARIA para tal efecto. 

8.12. Entregar para el cumplimiento de LAS CONDICIONES, el flujo de caja del PROYECTO, 

debidamente firmado por EL CONSTITUYENTE y su contador o revisor fiscal según 

fuere e! caso. 

8.13. Entregar para el cumplimiento de LAS CONDICIONES, cuadro general de áreas, del 

PROYECTO, aprobado por la Curaduría Urbana respectiva o la entidad municipal 

competente. 

8.14. Entregar para el cumplimiento de LAS CONDICIONES, el listado de precios de las 

unidades del PROYECTO vinculadas con el punto de equilibrio, debidamente firmado 

por EL CONSTITUYENTE. 

8.15. Recopilar la documentación de las personas interesadas en adquirir las unidades 

inmobiliarias resultantes de las diferentes etapas del PROYECTO, exigida por las 

normas sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo - SARLAFT - así como realizar la entrevista personal a cada 

uno de ellos, en desarrollo de la subcoritratación gratuita que para el efecto EL 

CONSTITUYENTE conviene con LA FIDUCIARIA mediante la suscripción de este 

contrato - 
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8.16. Adelantar el proceso de control de cartera y realizar los cobros correspondientes, en el 
evento en que se presente incumplimiento en los plazos pactados con LOS 
ENCARGANTES interesados en adquirir las unidades inmobiliarias resultantes del 
PROYECTO. 

8.17. Informar a LA FIDUCIARIA cuando LOS ENCARGANTES se encuentren en mora 
en el pago de una o más cuotas sucesivas de las que se obligan a depositar en virtud 
de las CARTAS DE INSTRUCCION, y en ese sentido instruir a la FIDUCIARIA al 
respecto. 

8.18. Notificar por escrito a LA FIDUCIARIA en los casos en que por cualquier causa se 
interrumpa o termine la relación contractual con alguno de LOS ENCARGANTES, 
eventos en los cuales LA FIDUCIARIA previa instrucción en tal sentido del 
CONSTITUYENTE devolverá a éstos los dineros depositados en el Fondo Abierto junto 
con los eventuales rendimientos financieros, previas las deducciones y retenciones que 
correspondan en el reglamento del mencionado Fondo que administra LA 
FIDUCIARIA. 

En los eventos en los cuales la terminación de la relación se deba a incumplimiento o 
desistimiento de LOS ENCARGANTES, EL CONSTITUYENTE tiene la facultad de 
aplicar al ENCARGANTE la respectiva indemnización por el incumplimiento o 
desistimiento, caso en el cual deberá instruir por escrito a LA FIDUCIARIA para que 
le sea girado a su favor, a título de indemnización y por cuenta del respectivo 
ENCARGANTE, un porcentaje del diez por ciento (10 %) del valor comercial del 
inmueble, en el entendido que la indemnización se aplica al ENCARGANTE por cuenta 
única y exclusiva de EL CONSTITUYENTE. 

8.19. Notificar por escrito a cada ENCARGANTE la obtención de LAS CONDICIONES, y 
en consecuencia, la autorización de liberación de recursos, en la fecha en que la misma 
se produzca indicando el número y nombre de la cuenta, y la entidad bancaria en que 
aquellos deben efectuar las consignaciones, en caso de que sea diferente a la cuenta 
del Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA. 

8.20. Asumir los gastos y costos que genere la administración y giro de los recursos que por 
falta de la notificación a que se refiere el numeral anterior continúen siendo 
consignados por LOS ENCARGANTES en la cuenta del Fondo Abierto que administra 
LA FIDUCIARIA, a partir de la fecha enP ue se autorice la liberación de recursos 
por haberse obtenido LAS CONDICION 
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8.21. Entregar a LA FIDUCIARIA, a más tardar el quinto (50) día hábil siguiente a que se 
lo solicite, los recursos necesarios para la ejecución del presente encargo, y en general 
los gastos y costos que se generen con ocasión del mismo. 

8.22. Prestar su colaboración, cuando así se requiera para la realización del objeto del 
presente encargo. 

8.23. Otorgar en la fecha de firma del presente contrato un (1) pagaré en blanco junto con 
su carta de instrucciones para diligenciarlo a favor de LA FIDUCIARIA, con el objeto 
de garantizar el cumplimiento del pago de las comisiones fiduciarias que aquí se 
estipulan como remuneración. 

8.24. Pagar a LA FIDUCIARIA la remuneración pactada en este contrato. 

8.25. Abstenerse de recibir directamente recursos por parte de LOS ENCARGANTES, futuros 
adquirentes de las unidades resultantes del PROYECTO. 

8.26. Impartir a LA FIDUCIARIA las demás instrucciones que re requieran el cumplimiento 
del objeto de este contrato. 

Parágrafo Primero: Queda expresamente prohibido que EL CONSTITUYENTE o los 
promotores y/o comercializadores autorizados, directamente o por medio de sus agentes o 
empleados, reciban dinero, aportes, cuotas o anticipos de los ENCARGANTES o futuros 
adquirientes de las unidades resultantes del PROYECTO. 

NOVENA.- DERECHOS DEL CONSTITUYENTE: Además de los derechos derivados de la 
celebración del presente contrato, EL CONSTITUYENTE tendrá los siguientes derechos, los 
cuales guardan relación de causalidad con la finalidad de este contrato: 

9.1. Exigir a LA FIDUCIARIA el cumplimiento de sus obligaciones y ejercer la acción de 
responsabilidad frente a ella por su incumplimiento. 

9.2. Pedir la remoción de LA FIDUCIARIA y nombrar el sustituto, cuando a ello hubiere 
lugar. 

9.3. Aprobar el informe final que le presente LA FIDUCIARIA a la terminación del 
contrato. 

DÉCIMA.- DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: Además de los derechos derivados del 
presente contrato, LA FIDUCIARIA tendrá los derechos señalados en 
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10.1. Exigir al CONSTITUYENTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato. 

10.2. Facturar mensualmente a EL CONSTITUYENTE la comisión fiduciaria establecida en 
el presente contrato de fiducia. 

10.3. Percibir la comisión fiduciaria pactada. 

10.4. Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA 
responde hasta la culpa leve, definida en el artículo 63 inciso 2o. del Código Civil, en el 
cumplimiento de su gestión conforme a lo establecido en el artículo 1243 del Código de 
Comercio. LA FIDUCIARIA responderá por realizar todas las actividades necesarias para ejecutar las gestiones encomendadas, pero en ningún caso responderá por el éxito o resultado 
perseguido por cuanto sus obligaciones son de medio y no de resultado, y en especial no 
garantizará el cumplimiento de las obligaciones de ninguna de las partes del presente contrato. 

Es entendido que la responsabilidad de LA FIDUCIARIA se contrae en adelantar las gestiones 
que expresamente se prevén en este contrato, y por tanto, se predica de la gestión de 
administración de los recursos que conforman el ENCARGO FIDUCIARIO y tan sólo por ella 
responderá en los términos del presente contrato. 

LA FIDUCIARIA en ningún caso asume en forma directa o a título institucional las 
obligaciones adquiridas por EL CONSTITUYENTE, razón por la cual siempre deberá 
entenderse que LA FIDUCIARIA en relación con el ENCARGO FIDUCIARIO actúa única y exclusivamente como administradora del mismo y en ningún caso como obligada directa o 
solidaria de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad ante 
cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONSTITUYENTE. 

Parágrafo Primero: LA FIDUCIARIA no será responsable por cas6 fortuito, fuerza mayor, 
el hecho de un tercero, o la violación de deberes legales o contractuales por parte de EL 
CONSTITUYENTE. 

Parágrafo Segundo: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de actuar, válidamente y  sin 
responsabilidad alguna de su parte, frente a instrucciones de EL CONSTITUYENTE 
manifiestamente ilegales o contrarias a los fines del presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- GESTIÓN DE RIESGOS: Los riesgos asociados al negocio a que se 
refiere este contrato son aquellos referidos en la propuesta comercial presentada por L% 
FIDUCIARIA y aceptada por EL CONSTITUYENTE en virtud del cual se celebra el mismo  
forma parte integral del presente contrato; los mecanismos para el cumplimiento de 
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políticas y estándares establecidos por LA FIDUCIARIA para la gestión de tales riesgos, son 

los siguientes: 

Con relación al RIESGO LEGAL: La Fiduciaria cuenta con un procedimiento adecuado de 
estructuración de negocios, el cual contempla entre otros aspectos, la revisión de documentos 
necesarios para la celebración de los contratos fiduciarios, revisión del alcance del contrato, 
revisión de las obligaciones de EL CONSTITUYENTE y de la Fiduciaria de acuerdo con el 
objeto del contrato. Con relación al RIESGO OPERATIVO: La Fiduciaria cuenta con 
herramientas como procesos, manuales, políticas, estructura organizacional adecuada y 
sistemas de información de monitoreo de riesgo, entre otros. Para hacer seguimiento y control 
a las herramientas anteriores, cuenta con mecanismos como el sistema de control interno y el 
sistema de administración de riesgo operativo (SARO). 

Con relación al RIESGO DE MERCADO: La Fiduciaria cuenta con herramientas tales como: 
políticas, límites, manuales, comité de riesgo de mercado, comité de inversiones, análisis 
técnico y fundamental (análisis estadístico de las variables y factores de riesgo que inciden 
sobre las decisiones de inversión), sistemas de información del mercado de valores, 
metodologías de valor en riesgo (VaR) que permiten calcular y controlar las posibles pérdidas 
por efectos de mercado y modelos de Back Testing (procedimiento que mide la efectividad del 
modelo que se está utilizando) y Stress Testing (procedimiento que mide las pérdidas 
potenciales que puede sufrir un portafolio ante una situación de crisis en el mercado en el que 
opera) que permiten evaluar y ajustar el modelo de VaR. 

Con relación al RIESGO DE LIQUIDEZ: cuenta con herramientas para la medición conforme 
a la metodología aceptada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dicha metodología 
se encuentran consignadas en el Manual de Gestión de Riesgos y Tesorería. No obstante lo 
anterior, EL CONSTITUYENTE conoce y acepta que para el presente negocio LA 

FIDUCIARIA no aplicará el riesgo de liquidez conforme a la normatividad vigente. 

Con relación al RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: La Fiduciaria cuenta con procesos de vinculación, conocimiento y estudio de 
sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia 
del contrato. La Fiduciaria cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten 
detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de 
conformidad con el Manual implementado al interior de la misma, sobre el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT- 

Con relación al RIESGO REPUTACIONAL: Este riesgo se genera en la mayoría de los casos 
como consecuencia de las situaciones de riesgo antes citadas y por ende las herrentas y 
mecanismos para su mitigación se encuentran descritos en los ítems anteri 
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Las partes con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los mecanismos 
establecidós para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los riesgos 
asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales mecanismos 
a los terceros interesados en vincularse al negocio. 

DÉCIMA TERCERA.- REMUNERACIÓN: LA FIDUCIARIA tendrá derecho a recibir a título de 
remuneración, las siguientes sumas: 

La suma de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.00)  incluido IVA como comisión de 
estructuración, la cual será cancelada, por una sola vez, previa a la firma del contrato 
fiduciario. 

Una comisión fija mensual equivalente a UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL 
VIGENTE (1 SMLMV) más IVA, desde la fecha de firma del contrato y hasta la liquidación 
del mismo. 

La suma equivalente a UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV) 
más IVA, por cada documento de modificación, adición o aclaración que deba efectuarse a 
el contrato fiduciario. Queda entendido que aquella modificación que contenga prorroga a éste 
contrato o que la requiera la FIDUCIARIA no tendrá costo alguno. 

La suma equivalente a SEIS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 
(6 SMMLV) más IVA, si se determina que el Fiduciario ceda su posición de administrador del 
Contrato a otra entidad fiduciaria. 

Parágrafo Primero: EL CONSTITUYENTE se obliga a cancelar las sumas antes descritas, a 
más tardar en la fecha de vencimiento de la factura. La remuneración aquí descrita debe ser 
adicionada en el valor que corresponda por concepto de IVA. 

Parágrafo Segundo: EL CONSTITUYENTE, se obliga dentro de los dos (2) días siguientes 
al pago de la remuneración fiduciaria, a remitir el soporte del pago a LA FIDUCIARIA, para 
su correspondiente identificación. 

Parágrafo Tercero: La remuneración establecida en ésta cláusula, se causará en forma 
anticipada dentro de los primeros diez (10) días del mes y con fecha máxima de pago hasta 
el día treinta (30) de cada mes, por lo tanto EL CONSTITUYENTE, se obliga a realizar el 
pago en el plazo establecido en éste parágrafo. 

.. Parágrafo  Cuarto: EL CONSTITUYENTE acepta expresamente, con la suscr i pción de este 
contrato, que la certificación sobre el monto de la remuneración adeudada a LA FIDUCIARIA 
suscrita por el Representante Legal y su Contador, prestará merito ejecutivo suficiente 
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su cobro por vía judicial o extrajudicial a EL CONSTITUYENTE, sin necesidad de 

requerimiento alguno por el valor consignado en dicha certificación. 

Parágrafo Quinto: Los gastos, honorarios, costos y pagos necesarios para el cumplimiento 

de este contrato, y los que se generen por su celebración, ejecución, terminación y liquidación, 

sean ellos de origen contractual, reglamentario o legal, serán a cargo de EL 

CONSTITUYENTE. 

Parágrafo Sexto: Será a cargo del CONSTITUYENTE el valor correspondiente al dictamen 

que deba efectuar del negocio la Revisoría Fiscal en caso de requerírse, suma que deberá ser 

cancelada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en el que LA FIDUCIARIA 

expida la respectiva factura. 

Parágrafo Séptimo: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar gestión alguna 

relacionada con el desarrollo del presente contrato si al momento en que sea solicitada, se 

está en mora en la cancelación de la comisión fiduciaria a la que tiene derecho. 

DÉCIMA CUARTA.- PUBLICIDAD: EL CONSTITUYENTE podrá efectuar directamente o a 

través de un tercero, publicación o cualquier tipo de publicidad del PROYECTO en medios de 

comunicación de cualquier naturaleza que involucren directa o indirectamente a LA 

FIDUCIARIA, previa aprobación escrita de ésta, siguiendo para el efecto los términos y 

condiciones indicados en el presente contrato sobre la publicidad del PROYECTO. 

DÉCIMA QUINTA.- MANEJO DE DATOS PERSONALES: Queda entendido, en los términos 

de la Ley 1581 de 2012 y  el Decreto 1377 de 2013, que LA FIDUCIARIA en desarrollo del 

objeto del presente contrato será encargada de los datos personales de los terceros que se 

vinculen al PROYECTO, y hará su tratamiento de acuerdo finalidades descritas en el Manual 

de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales, disponible para consulta en la 

página Web www.fiducentral.com, que el CONSTITUYENTE como único responsable del 

manejo de datos personales manifiesta conocer y aceptar. 

DÉCIMA SEXTA.- DECLARACIÓN: Las partes que suscriben el presente contrato hacen las 

siguientes declaraciones en relación con su celebración: 

16.1 No constituye por parte de LA FIDUCIARIA de manera alguna, directa ni 

indirectamente, la promoción de venta de las unidades privadas del PROYECTO que se 

desarrollaran por cuenta y riesgo de EL CONSTITUYENTE. 

16.2 No se relaciona a LA FIDUCIARIA bajo ningún punto de vista con las actividades propias 

de la enajenación de inmuebIes- - 
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16.3 LA FIDUCIARIA no participará en el desarrollo del PROYECTO ni como constructor, ni 
como interventor, ni como comercializador, ni como enajenador, ni de manera alguna. 
Tampoco tiene ninguna injerencia en la determinación del punto de equilibrio del 
PROYECTO, que se requiera para llevar a cabo el mencionado proyecto, ni en la 
viabilidad jurídica y financiera del mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, no puede imputársele responsabilidad alguna a LA 
FIDUCIARIA por los conceptos contenidos en las declaraciones anteriores. 

16.4 LA FIDUCIARIA en desarrollo del objeto del presente contrato administrará los 
recursos vinculados al PROYECTO, y los liberará a favor de EL CONSTITUYENTE 
para que sean utilizados en la construcción del PROYECTO, una vez haya verificado 
el cumplimiento de las condiciones de conformidad con la Cláusula Cuarta anterior. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA: El término de duración del presente Encargo Fiduciario es de 
CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del presente contrato, término que 
de ser necesario podrá ser prorrogado mediante comunicación escrita. 

Parágrafo Primero: En el evento en que el término aquí dispuesto no sea suficiente para el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES, este podrá prorrogarse en el que se prorrogue la 
promoción del PROYECTO, siempre y cuando se haya cumplido con lo previsto para el efecto 
en el presente contrato. 

Parágrafo Segundo: En el evento en que se cumplan LAS CONDICIONES en un término 
inferior al pactado en la presente cláusula, no existirá sanción alguna, ni cobros extraordinarios 
diferentes a los pactados en este contrato fiduciario para dar por terminado el presente contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN: Este encargo terminará por las siguientes causas: 

18.1. Por haberse cumplido plenamente su objeto, inclusive antes del término previsto en la 
cláusula anterior. 

18.2. Por imposibilidad absoluta de cumplir su objeto. 
18.3. Por vencimiento del término estipulado. 
18.4. Por incumplimiento de EL CONSTITUYENTE en relación con la presentación anual o 

cada vez que se les solicite, de la información que exigen lasnormas legales vigentes 
sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT -. 

18.5. Por las causales consagradas en las normas del Código de Comercio que correspondan IjJ 

a su naturaleza. 
18.6. Por mutuo acuerdo escrito entre las partes, quedando obligado EL CONSTITUYENTE a 

notificar esta circunstancia a LOS ENCARGANTES. 
18.7 Por solicitud de EL CONSTITUYENTE de manera unilateral, previa notificación de cad 

u- 
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ENCARGANTE y devolución de los recursos a cada uno de los mismos. 
18.8. Por el no pago de los gastos, costos y comisiones fiduciarias pactadas en este contrato. 

18.9 Por las demás dispuestas en este contrato y en la ley. 

DECIMA NOVENA.- LIQUIDACION: Ocurrida una causal de terminación del contrato LA 
FIDUCIARIA procederá de manera inmediata a la liquidación del mismo, la que tendrá la 
duración necesaria para ese fin. Para este efecto se llevará el siguiente orden: 

19.1 En primer término EL CONSTITUYENTE procederá al pago de las sumas que se deban 
a LA FIDUCIARIA por concepto de su remuneración no pagada, así como de la 
totalidad de los gastos y costos que se adeuden por cualquier concepto. 

19.2 En segundo término se procederá con el pago de los demás gastos directos e indirectos 
en que se incurra con ocasión a la ejecución del encargo fiduciario. 

Parágrafo Primero: Todos los costos y gastos que deban ser pagados con ocasión de la 
liquidación del presente contrato, se realizarán con cargo a los recursos existentes en el 
encargo fiduciario, de no existir recursos disponibles en el mismo, serán sufragados por EL 
CONSTITUYENTE. 

En todo caso, la liquidación del ENCARGO FIDUCIARIO se entenderá culminada cuando se 
hayan entregado todos y cada uno de los recursos administrados de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en el presente contrato. 

Parágrafo Segundo: Posteriormente, y dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, LA 
FIDUCIARIA presentara una rendición final de cuentas de conformidad con la Circular Básica 
Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entendiéndose que si no se 
formulan observaciones, esta se entenderá aprobada y se dará por terminada 
satisfactoriamente la liquidación y en consecuencia el vínculo contractual que se generó con 
este contrato. Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que EL CONSTITUYENTE podrá 
objetar la rendición de cuentas, en cualquier momento. 

VIGÉSIMA.- CESIÓN: EL CONSTITUYENTE podrá ceder su posición contractual en el 
presente Encargo, previa información de tal circunstancia por parte de EL CONSTITUYENTE a 
la totalidad de los ENCARGANTES que en desarrollo de este contrato se hayan vinculado al 
Fondo Abierto que administra LA FIDUCIARIA, quienes contarán con cinco (5) días a partir del 
recibo de dicha notificación para manifestar por escrito su continuidad en el PROYECTO con el 
cesionario o su retiro del mismo. Transcurrido el término señalado sin recibir LA FIDUCIARIA 
al respecto comunicación alguna, se entiende aceptada la cesión y continuará la ejecución del 
contrato en los mismos términos inicialmente pactados. La cesión deberá informarse por escrito 
a LA FIDUCIARIA., --' 
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No obstante lo expuesto, LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del acuerdo de cesión y podrá objetar la vinculación del ( cesionario simplemente mediante comunicación escrita en dicho sentido dirigida a EL CONSTITUYENTE, sin que para ello se requiera motivación alguna. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- MÉRITO EJECUTIVO: Es igualmente claro para las partes, que las 
obligaciones que por este acto se adquieren constituyen obligaciones de dar y hacer exigibles 
ejecutivamente de manera conjunta o individual según corresponda, para lo cual el presente 
contrato prestará mérito ejecutivo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONSULTA Y REPORTE A LA CIFIN: EL CONSTITUYENTE 
autoriza a LA FIDUCIARIA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a las centrales de Riesgo Crediticio que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra 
entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como cliente de la unidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de 
datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y 
pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Para todos los efectos, conoce y acepta expresamente que los reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean incluidas en el reglamento de la CIFIN, y las normas legales que regulan la materia. 

Igualmente manifiesta que conoce y acepta, que la consecuencia de esta autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en la Central de Información del Sector Financiero 
CIFIN 

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

sector financiero afiliadas a dichas centrales conocerán su comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras. 
VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES Para todos los efectos del presente contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Medellín, y las partes recibirán notificaciones en las siguientes direcciones: 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A.: Dirección: Cr 43 C N° 7 D- 09 

Teléfono: 4449249 
Ciudad: Medellín 
Correo Electrónico: fiduciaria©fiducentrai,com 

EL CONSTITUYENTE: Dirección: carrera \87 A No 32 A 310 interior 606 Ciudad: Medell BogoáD.0 A. ?i. 
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Teléfono: 5089610 celular 3174006835 
Correo Electrónico: areasvitales@hotmail.com  

En el evento en que por cualquier circunstancia no sea posible localizar a EL 
CONSTITUYENTE durante la ejecución de este negocio, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la fecha de envío de la comunicación mediante correo certificado por 
parte de LA FIDUCIARIA, requiriendo su presencia para dar cumplimiento al objeto del 
presente contrato, los recursos entregados por LOS ENCARGANTES quedarán 
automáticamente a disposición de LOS ENCARGANTES. 

VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Para solucionar cualquier 
diferencia que surja derivada de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, 
las partes buscarán mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como la 
negociación directa, la amigable composición y la conciliación. En tal evento dispondrán de un 
término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de 
ellas haga una solicitud en tal sentido, término que podrá ser prorrogado por las partes de 
común acuerdo por una sola vez, vencido el cual las partes quedan en plena libertad de acudir 
a la jurisdicción ordinaria. 

VIGÉSIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONSTITUYENTE, se obliga a mantener 
indemne a la FIDUCIARIA frente a las eventuales contingencias judiciales o extrajudiciales 
que se presenten en virtud de las gestiones adelantadas por la FIDUCIARIA en virtud del 
presente contrato y que no se deriven por su culpa, las condenas derivadas de los procesos o 
reclamaciones judiciales, administrativas y de cualquier otra naturaleza que sean presentadas 
en contra de la FIDUCIARIA derivadas de la ejecución del presente contrato y que no sean 
causadas por su culpa y se obligan a salir en su defensa por reclamaciones, multas o demandas 
judiciales interpuestas por entidades públicas o privadas, cualquiera sea su causa, efecto, 
objeto, índole, naturaleza, o esencia. Así las cosas, EL CONSTITUYENTE se obliga de manera 
incondicional, irrevocable y a la orden de la FIDUCIARIA a cancelar el valor de las respectivas 
contingencias y condenas, así como las agencias en derecho y las costas del proceso, 
honorarios de abogados y árbitros así como cualquier gasto en que deba incurrirse con ocasión 
de dichas acciones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del 
requerimiento efectuado por la FIDUCIARIA en tal sentido a EL CONSTITUYENTE. 

VIGÉSIMA SEXTA.- TRIBUTOS: EL CONSTITUYENTE, a su leal saber y entender, ha 
pagado oportunamente y se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios 
y prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral 
colombiana, y que tiene constituida todas las reservas y provisiones que razonablemente se 
requieren para reflejar los riesgos derivados de sus negocios. Así mismo, EL 
CONSTITUYENTE declara que previamente a la celebración del presente contrato realizó 
bajo su responsabilidad, por su cuenta y con sus propios asesores todo el análisis tributario 
del esquema que se implementa, sin que la FIDUCIARIA haya participado de manera 
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en dicho análisis. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- GOBERNABILIDAD SOCIEDAD ANÓNIMAS. Para todos los 
efectos legales, si más de una persona ostenta la calidad de CONSTITUYENTE y se hace 
necesario tornar alguna decisión que no cuente con la instrucción previa de los mismos, se 
aplicarán las normas previstas para convocatoria de Sociedades Anónimas y quórum decisorio 
previsto en los artículos 424 del Código de Comercio y en el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, 
teniendo en cuenta que la convocatoria se efectuará por LA FIDUCIARIA mediante 
comunicación escrita, remitida a las direcciones registradas por EL CONSTITUYENTE. El 
quórum deliberatorio estará conformado por un número plural de Constituyentes y/o 
Beneficiarios que represente la mitad más uno de los derechos fiduciarios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MANIFESTACIÓN ESPECIAL DE EL CONSTITUYENTE: EL 
CONSTITUYENTE declara que conoce que cuenta con un mecanismo en caso de tener una 
queja o una inquietud respecto de los servicios o productos ofrecidos por LA FIDUCIARIA, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009 y  la normatividad vigente aplicable a 
la materia, y que por tanto podrá acudir ante el correspondiente Defensor del Consumidor 
Financiero el cual puede ser contactado en el link: www.fiducentral.com, en la parte de servicio 
al cliente. 

En constancia de lo anterio6 se, suscriben en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal, a 
los días del mes de 2017 del año 2017. 

LA FIDUCIARIA 

it;OcJi- Eje Cafeter 
F)uCIA -'71 1 TIRAL SA, 

JORGE IVN TORRES RAMIREZ 
C.0 75.072)23 expedida en Manizales 
Gerente Reional AntEje Cafetero 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

EL CONSTITUYENTE 

k2 1 
LILIANA LUCIA CHICA BEDOY 
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C.0 No. 42.897.041 expedida en Envigado 
Representante Legal 
AREAS VITALES S.A.S 
Nit 900.635.478-7 

So//citó: aadi Ceaii Mejía 
E/abo,ó: A/jndra Odoa Moreno 

ESTA HOJA DE FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS NO. 2017114 - PREVENTAS PROYECTO ARBORIX. 
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