
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

*202230034594*
Medellín, 02/02/2022

Certificación de cumplimiento de requisitos para la enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda del proyecto

KYUX
39 Unidades de vivienda, 

CR 76 33 A 44

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 
KYUX, de la constructora PROMOTORA KYUX SAS, registrado en esta 
dependencia, como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 
901336803-9, con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos:

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

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

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 



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

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

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre B 
Correspondencia: PROMOTORA KYUX Proyecto KYUX Dirección: CR 76 33 A 44

Proyectó: Maria Fernanda Correa 
Zuluaga 
Profesional Universitario
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  

Apoyo Juridíco: Camilo Arbelaez
Profesional Universitario
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  

Apoyo Contable: Elkin Parra
Profesional Universitario
Secretaría de Gestión y 
Control Territorial  

Aprobóó: Roosvelt Jair Ospina 
Sepúlveda
Líder de Programa 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL   

Documento Firmado Digitalmente: # 202230034594



Medellín, agosto 4 del 2021 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 
Radicado original:202110243115 

Fecha:2021/08/05 2:46 PM 
Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETPRIP DE CONTROL URBNI5TICO 
SECRETPRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORIL 

Alcaldía de Medellín 

Secretaria de gestión y control territorial 

Asunto: Solicitud permiso de ventas Proyecto Kyux 

Nos permitimos solicitar amablemente permiso de ventas para el 
proyecto Kyux ubicado en la dirección Carrera 76 No. 33 A 44 

en el barrio Laureles del Municipio de Medellín, a continuación 

enumeramos los documentos que se anexan a esta solicitud: 

Copias de los folios de las 3 matrículas inmobiliarias 
que conforman el proyecto. 

Modelos de contrato 

• Modelo del contrato de la Fiduciaria de Occidente 

(acuerdo de vinculación al encargo fiduciario de 
preventas) 

• Orden de promesa de compraventa proyecto Kyux 

Presupuesto financiero del proyecto Kyux, con sus anexos: 

• Balance general 

• Etdu Lk ptiUiUc1b y Jd1idi1Lldb 

• Información para estudio económico 

• Financiación de las ventas 

• Flujo de aplicación de fondos 

• Presupuesto de la construcción 



Contrato fiduciario de preventas entre Promotora Kyux y 
Fiduciaria de Occidente 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal de la Promotora Kyux 

Certificado de existencia y representación legal de la 
Promotora Kvux. 

Se reciben notificaciones en la Calle 12 No. 30- 126 oficina 
101 Edificio Blux o al correo electrónico 

.rr.E2St It :Vieflda . corn 
Celular: 3113729569, muchas gracias. 

Atte. 

7kj~-, ~ - 
AgusJJaramillo 

Representante Legal Promotora Kyux 
cc. 71.792.958 



Medellín, septiembre 15 de 2021 

Señores 

CONTROL URBANISTICO 

Municipio de Medellín 

La Ciudad 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4 
Radicado original: 202110298260 

Fecha:2021/09/1 3:00 PM 
Responsable: JUAN MANUEL MAZO DUQUE 
SUBSECRETPRIP DE CONTROL URBNISTICO 
SECRETRIP DE GEST ION Y CONTROL TERRITORIPL 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente estamos radicando la INSCRIPCION COMO 

ENAJENADOR a nombre de PROMOTORA KYUX S.A.S con Nit N° 901.336.803-9 

Anexo: 

- CAMAftA DE COMERCIO PROMOTORA KYUX S.A.S 

-4- FORMATO DE INSCRIPCION COMO ENAJENADOR 

Cualquier información adicional con gusto la suministrare en el Teléfono fijo 311 22 

33oenel Celular N°3105043255 3 -  J( oy; /( (Ç) -?4-» 

Atentamente, 

Agust4ri Jaramillo Montoya 

C.C. N°71.792.958 

Representante Legal 



Cód. FO-CONU-003 

Versión 5 FO CONU Solicitud Radicado (le Ventas
Alcabdia de Modeti in 

INFORMACION GENERAL Y RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACION 

PIJZ 
Nombre o razón social: PROMOTORA KYUX S.A.S 

Nombre representante legal: AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 

Identificación representante legal: 
CC 71792958 

Identificación o NIT 901336803-9 

Se encuentra Inscrito como Enajenador? SI
IX 1  

NO No De Rad:cdo: 20211029826 

Dirección de correspondencia. CALLE 12 N° 30-126 OF 101 

Correo electrónico: agustiniinfraestructurayvivienda com 

Teléfono y/o móvil: 3113729569 

Nombre del proyecto: KYUX 

Dirección del proyecto: CRA 76 N 33A - 44 

Descripción de las unidades de vivienda No de 
No de Torres 

No de Torres Por 
Totales del 

del Proyecto: Etapas 
1 proyecto 1 

etapa 
1 

No. de Unidades de No de Unidades 

No. de Torres de esta solicitud: vivienda de esta 39 de vivienda Total 39 

1 Solicitud: Proyecto  

Tipo de viviendas: VIP SI NOX VIS Sí NOX 

Fecha mar-24 
Estará sometido a Propiedad Horizontal? SI NO aproximada de 

X entrega del  

Nombre Entidad 
¿Existe patrimonio autónomo? SI NO X 

Fiduc aria 

Escritura Nro. 
Fecha: Notarla  

¿Existe fiducia de administración de 
SI X NO 

Nombre Entidad FIDUCIARIA DE 
recursos? Fiduciaria? OCCIDENTE 

Contrato fiducario No. 1 2-3-0770 Fecha: 14/12/2020 Vi encia. 16 MESES _ 
SI NO 
X 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 urbanisticas respectivas. 

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

OBSERVACIONES:  
Se anexa radicado solicitud licencia de construccion 



GERENTE O AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

REVISOR FISCAL MONICA MARIA HERNANDEZ LOPEZ 

NOMBRE Y APELLIDO 

T P 123646-T 

MATRICULA No 

CONTADOR ROBERTO ANDRES CARDONA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

T.P. 263260-T 

MATRICULA No 

-/ 1-u~ k,. ~ ~ j 

C'W&' PIZ J..t"t2 
/ FIRMA 

FIRMA 

otllil!IS u 
ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO  

CAJA 600 000 

2 BANCOS 3225971 636 

3 CORPORACIONES O 

4 TÍTULOS VALORES 5,200 000,000 

5 VALORES MOBILIARIOS O 

6 ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS o 

DE 
INO/000 DA Al I7flQl AA O 

8 TOTAL (1 -7) 1 8426 571.636 

CUENTAS POR COBRAR  

9 DEUDORES CLIENTES O 

10 DOCUMENTOS POR COBRAR O 

11 ANTICIPO A PROVEEDORES 23784602 

12 DEUDORES VARIOS O 

13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS O 

14 TOTAL (9 - 13) 23 754 602 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  

15 TÍTULOS VALORES O 

16 VALORES MOBILIARIOS O 

17 TOTAL (15-16) 0 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 

18 INVENTARIO MATERIALES O 

19 TERRENOS PARA LA VENTA O 

20 EDIFICIOS PARA LA VENTA 0 

21 TERRENOS URBANIZADOS o 
22 TERRENOS NO URBANIZADOS 0 

23 OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO o 

24 OBRAS DE URBANIZACION TERMINADAS O 

25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 50000000 

26 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS 0 

27 PROVISIÓN PARA TERMINACION DE OBRAS o 
28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA O 

29 TOTAL (18 -26) 50 000 000 

ACTIVOS FIJOS 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN  

1 EDIFICIOS O 

2 MAO Y EQUIPO O 

3 MUEBLES Y ENSERES 0 

4 VEHÍCULOS O 

S  TOTAL )1-4) 0 

OTROS ACTIVOS  

1 BONOS Y CEDULAS O 

2 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILIARIOS O 

3 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES 11 

4  TOTAL )1-3) o 

TOTAL ACTIVOS 8 , 500 , 326 , 238 

CUENTAS _DE_ORDEN  

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES POR PAGAR 

- 

1 SOBREGIROS BANCARIOS O 

2 OBLIGACIONES BANCARIAS O 

3 OBLIGACIONES EN U V  O 

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES O 

S  TOTAL )1-4) O 

CUENTAS POR PAGAR  

E PROVEEDORES 37 722 353 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS O 

E CONTRATISTAS O 

9 GASTOS POR PAGAR O 

17 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 6 164540 

11 OTROS IMPTO POR PAGAR 8824 842 

17 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1 5541.938 

13 OIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR O 

14 INTERESES POR PAGAR O 

15 TOTAL 6 - 14) 58 253673 

LARGO PLAZO  
- 

16 OBLIGACIONES CON GARANTÍA O 

17 ANTICIPO A OBRAS 3 136 597, 278 

18 ACREEDORES VARIOS 2 608323168 

19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS O 

20 OBLIGACIONES EN U V  O 

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS O 

22 TOTAL (16 -21) 5.744 920 446 

OTROS  

23 DEP RECIBIDOS DE PROMIN COMER O 

24 CESANTÍAS CONSOLIDADAS O 

25 DEPOSITOS GASTOS DE ESCRITURA O 

26 SOCIOS 2,650,676 832 

27 TOTAL (23 -26) 2650676832 

CAPITAL Y SUPERÁVIT  
- 

28 CAPITAL AUTORIZADO 1 000 000 

29 CAPITAL POR EMITIR O 

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO 31384 921 

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 14090366 

32 TOTAL (28-31) 46 475,287 

RESERVAS Y UTILIDADES  
- 

33 RESERVA LEGAL O 

34 RESERVA DE CAPITALIZACION O 

35 OTRAS RESERVAS o 

36 TOTAL (33 - 35) 0 

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR  

37 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOBILI O 

38 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES O 

39 TOTAL (37 - 38) k O 

- 
TOTAL PASIVO o  PATRIMONIOI 8 . 500 , 326 , 238 

- 
CUENTAS DE ORDEN / 1 1 o 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE: PROMOTORA KYUX S.A.S 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 DE ENERO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021 -- 

VENTAS BRUTAS $ 180,600,292 

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS O 

VENTAS NETAS ..................................................................... $ 180,600,292 

COSTOS DE VENTAS .............................................................. $ 134,360,903 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS .................................... O 

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................. O 

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS O 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) .............................................. $ 46,239,389 

MENOS: GASTOS DE VENTAS ..................................................... O 

UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $ 46,239,389 

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES................... $ 40,409,092 

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES................................................. $ 5,830,297 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS $ 51,338,701 

MAS: OTROS INGRESOS............................................................... $ 115,000 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS..................... $ 57,283,998 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS.................................................... $ 11,557,527 

MENOS: OTROS EGRESOS ...........................................................  O 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA ........................ ............  $ 45,726,471 

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA ......................................... $ 14,341,550 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ............................................................. 31,384,921 

GERENTE O 
AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre 

REVISOR FISCAL MONICA MARIA HERNANDEZ LOPEZ FIRMA 

Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL T.P. 123646-T 

Nombre 

CONTADOR ROBERTO ANDRES CARDONA FIRMA /Qnd11  
Nombre 



Cód. FO-CONU-003 Formato 

Versión. 5 1 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas Alca bdia de Mkin 

ESTUDIO E 
Solicitante: PROMOTORA KYUX S.A.S Expediente Número: 

Unifamiliar Multifamihar Lotes 

Proyecto 
Bifamiliar 

Nombre del proyecto PROYECTO KYUX 

Dirección CARRERA 76 N° 33A -44 Número de unidade 156 

Ciudad MEDELLIN 

Costo del proyecto 47850,000000 

Venta total del proyecto 53,300,000,000 

Bancos $ 15,000,000,000 31% 

Cooperativas O 

Créditos 
Proveedores O 

Particulares O  

Socios O  

Recursos propios 13,650,000,000 29% 

Preventas 
Encargo Fiduciario $ 19,200, 000, 000 40% 
Patrimonio Autónomo O 

Otros 
Especificar: O 

TOTAL  47850,000,000 100% 

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan $ 5,200,000,000 
Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan $ 7,000,000,000 

Vr. Desembolsado por 

Bancos l 1 Al mes de: 130/07/2021 
Proveedores lO 

1 
Al mes de: 130/07/2021 

Particulares lO 1 Al mes de: 30/07/2021 
Socios 1 $ 7,000,000,000 Al mes de: 130/07/2021 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA  

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

P liv i ,ÇLí' ¿7 (Ja) 
Firma Contador 

ROBERTO ANDRES CARDONA 

Nombre del Contador: 

Matrícula Número: T.P. 263260-T 

Al mes de: 30107/2021 
Al mes de 30/07/2021 

Fi'malArqóitecto o Ingeniero responsable 

AGUST MILLO MONTOYA 

Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable: 

Matrícula Número: 05202100272 ANT 

0% 
15% 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: PROYECTO KYUX Dirección: CARRERA 76 N° 33A N° 44 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCERO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 
QUINTO 

TRIMESTRE 
SEXTO TRIMESTRE TOTAL 

Fecha: 2022 Fecha: 2022 Fecha: 2022 Fecha: 2022 Fecha: 2023 Fecha: 2023  

2,455,000,000 8,954,000.000 3,591000,000 15,000,000.000 
BANCOS 

COOPERATIVAS  

CRÉDITOS PROVEEDORES 

CRÉDITOS PARTICULARES 

13,650,000,000  13,650,000,800 
S. CRÉDITOS SOCIOS 

RECURSOS PROPIOS 

PREVENTA, ENCARGO  4,241.000,000 8,304.000,000  6,655,000,000  19.200,000,000 

FIDUCIARIO O PATRIMONIO  

OTROS (Indicar) 

TOTAL 
13,650,000,000  4,241,000,000  8,304,000,000  9110.800,008  8,954,000.000 3,591,000.000 47,850,000.000 

Contador 

Matricula No 

Representante Legal 

OBSERVACIONES  

ROBERTO ANDRES CARDONA ae/o fl,Jre. 
NOMBRE E APELLIDOS FIRMA 

T.P 263260-T 

AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 
NOMBRE Y APELLIDOS 

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

CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD. 

FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE 



' Alianza 
Fiduciaria 

Medellín, 20 de Septiembre de 2021 

(574) 540 2000 

irrera 43A No. 14- 57 

TTIO San Francisco Piso 7 Local 1 
çie1ín, Colombia 

Señores 

Municipio de Medellín 

Secretaria de Gestión y Control Territorial 

Alianza Fiduciaria S.A., Vocera del Fideicomiso INMUEBLES LIMA NIT 830.053.812-2, 

como titular del derecho de dominio sobre los inmuebles identificados con M . I. 

No.001-131450, 001-109879, 001-115415, coadyuva la solicitud de permiso de ventas 

presentada por el Sr. AGUSTÍN JARAMILLO MONTOYA identificado con cédula de 

ciudadanía No.71.792.958, quien actúa en representación de PROMOTORA KYRUX 

S.A.S con Nit. 901.336.803-9, sociedad que ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE Y 

BENEFICIARIO del citado fideicomiso, con el fin de que dicho trámite sea expedida, 

único y exclusivamente a nombre del FIDEICOMITENTE. (Art. 19 Ley 1469 de 2010), 

esto es, a nombre de: 

PROMOTORA KYUX S.A.S con Nit. 901.336.803-9 

Consecuencia¡ mente, se solicita a ese Despacho tener en cuenta que no se autoriza 

que la licencia sea expedida ni a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A ni a nombre del 
FIDEICOMISO. 

Cordialmente, 

FATALIA BONNETT VIECO 

Suplente de presidente 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Vocera del Fideicomiso Inmuebles Lima 

o 
o 

o 
> www.alianza.com.co  



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

UhIlIIII IHI III ti 
Radicación:2016116317-011-000 
Fecha: 03/02/2017 10:09 AM Sec.dix 459 

Anexos: NO 
Trámite::159-AA MODELOS DE CONTRATOS POR ADHESIÓN 
Tipo doc:39-RESPUESTA FINAL E 
Remitente: 120000-DELEGATURA PARA PENSIONES, CESANT!AS Y FIDUCIARIAS 
DesIintrio:•5-21-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S. A. 

Doctor 
MARIO ANDRES ESTUPIÑAN ALVARADO 
Presidente 
5-21 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A. Carrera 13 No. 27-47 Piso 9 
BOGOTÁ D.C. 

No. de radicación: 2016116317-011-000 
Tramite: 159 AA MODELOS DE CONTRATOS POR ADHESIÓN Actividad: 39 RESPUESTA FINAL E 
Anexos: NO 

Respetado doctor Estupiñán: 

De manera atenta nos referimos a la comunicación radicada en esta Superintendencia, por medio de la cual remite para nuestra autorización las nuevas minutas modelo de Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas, Acuerdo de Vinculación y el Anexo 1 Plan de Aportes, en atención a las instrucciones contenidas en la Circular Externa 024 de 2016 emitida por esta Superintendencia. 
Al respecto, este Despacho imparte la autorización correspondiente del modelo de Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas y, por ende, del Acuerdo de Vinculación y el Anexo 1 Plan de Aportes, en los términos previstos en el numeral 4° del Artículo 11.2.1.4.36 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el numeral 4 del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 3, Capítulo 1, Título II, Parte II de la Circular Externa 029 de 2014. 

No obstante lo anterior, este de señalar que si bien la Fiduciaria en el Acuerdo de Vinculación al Encargo Fiduciario de Preventas, establece que el Constituyente Adherente confiere mandato con representación a la Fiduciaria para que constituya con los recursos entregados por éstos para la separación de unidades del proyecto, la inversión en el vehículo seleccionado, este Despacho considera necesario advertir que en la medida que los recursos en comento tengan como vehículo de inversión un Fondo de Inversión Colectiva, Fiduciaria de Occidente S.A. deberá observar estrictamente los lineamientos establecidos para este efecto en el artículo 3.1.1.6.1 (Constitución de participaciones) del Decreto 2555 de 2010 y  el subnumeral 2.1 (Contenido mínimo de los reglamentos), Capítulo III, Título VI, Parte III de la Circular Básica Jurídica. 

Así las cosas, esta Superintendencia da por terminada la presente actuación administrativa, advirtiendo que el alcance de la autorización que se imparte en el presente Oficio se limita únicamente a la revisión de los modelos presentados y en ningún momento constituye una valoración previa, aprobación o conformidad respecto de la validez y eficacia de cualquier negocio jurídico que en desarrollo de dichos contratos llegue a celebrar la Sociedad Fiduciaria, ni tampoco a las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con su celebración, ejecución y/o liquidación, el 

Calle 7 No. 4 -49 Bogotá D.C. 

- TOD 

Conmutador: (571) 5 94 02  00-5940201 
O5 POR UNÇvfl '11 lAClENDA !f NUEVO PMS 

www.superfinanciera.gov.co  



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
surgimiento de obligaciones y derechos o los conflictos de orden contractual que puedan surgir con 
ocasión del desarrollo de los mismos. 

De igual forma, se destaca que la presente autorización no elimina las responsabilidades de 
Fiduciaria de Occidente S.A. por su gestión, ni exime el cumplimento de las obligaciones que le son 
propias, ni tampoco implica de manera alguna relevar a la Fiduciaria de hacer las previsiones 
contractuales necesarias a fin de contar con los instrumentos adecuados para la ejecución y 
liquidación del respectivo contrato. 

Visítenos en w v su ina ovo donde podrá consultar información del sistema financiero, 
bursátil y asegurador colombiano, realizar trámites en línea y acceder a nuestros espacios de 
participación ciudadana. Recuerde que también estamos en Twitter y Facebook. 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS BONILLA BRETON 
DELEGATURA PARA PENSIONES, CESANTÍAS Y FIDUCIARIAS 

Anexos: Ninguno 

Copia a: 
Elaboró:LU/S HERNANDO ESPINOSA ESPINOSA 
Revisó y aprobó MARCO FIDEL MARTÍNEZ ALBARRACÍN 
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PAG. 03 

NOTIFICACION: En Bogotá, D.C., el 28/02/2017 02:33:06 p.m., se notificó 
personalmente del oficio radicado con el 2016116317-011-000 de¡ 03 de febrero 
de 2017, al Doctor RODRIGO MATEUS PRIETO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 19.432.684 de Bogotá, en calidad de Representante Legal 
de la Sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A, 
enterándole del contenido del mismo y advirtiéndole que contra el mismo 
procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la 
fecha de la presente notificación ante la Delegatura para Pensiones. Así 
mismo se le hace entrega de una copia íntegra y autentica del oficio objeto de 
esta diligencia. Manifiesta que renuncia a los términos de ejecutoria. 

MAUS PRIETO 
- - 1 

O 
C.C. 19.432.684 de Bogotá 
Notificado ..., '_) 

VALEHCtA 

MONICA ANDRADE VALENCIA 
Secretario General 

28/02/201 7023305 pm 



CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S .A. Y 
 

T PARTES 
 

EL CONSTITUYENTE  
PROMOTOR 

 

LA FIDUCIARIA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
 

LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES 
 

H. OBJETO Que LA FIDUCIARIA administre los recursos que se reciban 
de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en desarrollo de 
lo cual la FIDUCIARIA previamente celebrará los 
ACUERDOS DE VINCULACIÓN para la adhesión al encargo 
fiduciario de CONSTITUYENTES ADHERENTES que le 
indique EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y conforme a 
tales Acuerdos LA FIDUCIARIA reciba de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES los recursos acordados 
por éstos con el CONSTITUYENTE PROMOTOR destinados 
a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y como 
mandataria con representación de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES constituya las INVERSIONES, para que 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que 
EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento 
de las CONDICIONES, liquide las INVERSIONES y transfiera 
dichos recursos con sus respectivos rendimientos (al 
CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del 
CONSTITUYENTE PROMOTOR al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), 
CONDICIONES cuyo cumplimiento se deberá acreditar en un 
plazo de 

__ () meses contados a partir de la 
suscripción del presente contrato 

III. CLÁUSULAS LIMITATIVAS 
 

4.1. Parágrafo (administración de los recursos). 
6.2. numeral 7 (Deber del CONSTITUYENTE de abstenerse de recibir recursos de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES) 

 

6.4. numeral 4 (Facultad de la Fiduciaria para abstenerse en ciertos casos de realizar 
las INVERSIONES) 

 

6.4. numeral 11 literal a) ((Deber de la FIDUCIARIA de devolver a los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES recursos aportados para la realización de las 
INVERSIONES por no acreditarse cumplimiento de CONDICIONES dentro del plazo previsto______ 
6.5. (Alcance y responsabilidad de la gestión de la FIDUCIARIA) 
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8.1. inciso 2 (Asunción de pérdidas por inversión) 
9.2. (costos y gastos) 
11.1. (prórroga del contrato) 
11.2. (causales de terminación del contrato) 
13.1. (cesión del contrato) 
13.4. (mérito ejecutivo y renuncia a requerimientos por mora) 

Entre los suscritos a saber , mayor de edad, vecino de la 
ciudad de , identificado con la cédula de ciudadanía número  

de , (debidamente autorizado por los estatutos sociales), quien actúa en calidad de 
y por tanto en nombre y representación de 

sociedad legalmente constituida mediante la 
escritura pública No. del de de , otorgada en la Notaría 

del Círculo de inscrita en la Cámara de Comercio de el  

de de bajo el número del Libro según consta 
en el Certificado de Existencia y representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
de , DEJAR OPCIÓN PARA INCLUIR OTROS 

CONSTITUYENTES ) y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) de una parte y 

mayor de edad, domiciliado(a) en  

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. expedida en  

obrando en su calidad de Representante Legal de la Sociedad FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante 
Escritura Pública número 2922 del 30 de septiembre de 1991 de la Notaria 13 de Bogotá, 
todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se anexa, quien en adelante y 
para todos los efectos del presente contrato se denominará LA FIDUCIARIA, colectivamente 

denominadas como LAS PARTES, se ha convenido celebrar el presente contrato de 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 

T INDICE 
CAPITULO 1. CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. CONSIDERACIONES 
1.2. DEFINICIONES 

CAPITULO H. MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 
2.1. MANIFESTACION DE LAS PARTES 
2.2. DECLARACIONES DEL (LOS) CONSTITUYENTE(S) 

2.3. PODER ESPECIAL 
CAPITULO III. NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 

3.1. NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 
CAPITULO IV. OBJETO Y FINALIDAD 

4.1. OBJETO Y FINALIDAD 
CAPITULO V. BIENES DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
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5.1. BIENES DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
CAPITULO VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1 OBLIGACIONES DE EL CONSTITUYENTE 
6.2. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
6.3. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN FIDUCIARIA 

CAPITULO VII.DERECHOS DE LAS PARTES 
 

7.1. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA 
7.2 DERECHOS  _DEL(LOÇQTITEJ(S) 

CAPITULO VIII. BENEFICIARIOS 
8.1. BENEFICIARIOS  

______ 
8.2. DERECHOS DEL BENEFICIARIO 

 CAPITULO IX. REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA, COSTOS Y GASTOS 
fg.i._REUÑCI5T 

 

2. COSTOS Y GASTOS  
CAPITULO X. RENDICION DE CUENTAS 

10.1. RENDICION DE CUENTAS 
CAPITULO XI. DURACIÓN YNOT 

11.1. DURACIÓN  
11.2. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO 

CAPITULO XI. LIQUIDACIÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
12.1. LIQUIDACION FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 

CAPITULO XII. VARIOS  
13.1. CESION DEL CONTRATO 
13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
13.3 IMPUESTOS 
13.4. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS 
13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
13.6. VALOR DEL CONTRATO 
13.7. CONFIDENCIALIDAD 

 

13.8. AUTORIZACION, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN  

13.9 LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 
13.10. SARLAFT  
13.11. DOMICILIO 

 

13.12. NOTIFICACIONES  
13.13. ASPECTOS PUBLICITARIOS 
13.14. NULIDAD PARCIAL 
13.15. INTEGRIDAD  
13.16. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA 
13.17. CONFLICTO DE INTERÉS 

ANEXOS 
CAPITULO XIV: ARREGLO DIRECTO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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CAPITULO 1 
CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. CONSIDERACIONES: 

(RELACIONAR EN LOS PRIMEROS CONSIDERANDOS ANTECEDENTES 
PARTICULARES DEL PROYECTO INMOBILIARIO). 

 
 

(Cuando se trate de Constituyentes plurales o uniones temporales por varias 
personas naturales o jurídicas en esta Cláusula se deberá establecer que la 
Representación de todos estará en cabeza de uno de ellos.) 
Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR requiere un vehículo fiduciario para vincular 
al Proyecto " los potenciales CONSTITUYENTES 
ADHERENTES interesados en el mismo, en forma previa a la reunión de los 
requisitos necesarios para el inicio del proyecto. 
Que LA FIDUCIARIA ha ofrecido sus servicios a EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) 
PROMOTOR(ES) para suscribir el presente contrato de encargo fiduciario, en su 
calidad de institución de servicios financieros. 

1.2.- DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a 
continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece: 

1.2.1. INVERSIONES: Son las inversiones realizadas en (enunciar el vehículo de inversión 
escogido por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR), por la FIDUCIARIA como mandatario con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, con los recursos entregados por 
éstos para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, mientras se cumplen las 
CONDICIONES establecidas en el presente contrato. 

1.2.2. ACUERDO DE VINCULACIÓN: Es el documento suscrito por cada uno de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, en virtud del cual los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES se vinculan al presente Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas, 
confiriendo mandato con representación a la FIDUCIARIA para que con los recursos 
recibidos de los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación de UNIDADES DEL 
PROYECTO, constituya INVERSIONES en tanto se cumplen las CONDICIONES que se 
establecen en el presente Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas para la entrega de 
los recursos. La minuta de Acuerdo de Vinculación se adjunta al presente contrato como 
Anexo 1. 

1.2.3. CONDICIONES: Son los requisitos previstos en el presente contrato para la entrega 
(al CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del CONSTITUYENTE PROMOTOR a 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL 
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CASO), de los recursos recibidos para la realización de las INVERSIONES, junto con sus 
rendimientos, previa realización de las deducciones previstas en este contrato. 

1.2.4. CONSTITUYENTES ADHERENTES: Son aquellas personas naturales o jurídicas que 
adhieren a este Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas de acuerdo con las 
declaraciones formuladas por estos en los ACUERDOS DE VINCULACION, interesadas en la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, quienes para tal fin entregarán a LA 
FIDUCIARIA los recursos para la constitución de las INVERSIONES, correspondientes a las 
sumas de dinero acordadas entre EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y cada una de tales 
personas. 

1.2.5. LOS CONSTITUYENTES: Son el CONSTITUYENTE PROMOTOR y los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES. 

1.2.6. PROYECTO: Es el proyecto inmobiliario denominado 
, a 

desarrollarse en el(los) inmueble(s) ubicado(s) en de la ciudad de 
identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No. (DEJAR OPCIÓN PARA INCLUIR VARIAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS) , proyecto que consta de () (incluir demás características que resulte pertinente mencionar, v.gr. Etapas), el cual será ejecutado por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR [Describir modalidad de vinculación del Constructor al PROYECTO en el 

evento en que la promoción del PROYECTO la adelante un tercero diferente al Constructor] 
- AJUSTAR SEGUN EL CASO), ciñéndose estrictamente a las normas y reglamentaciones 
establecidas por las autoridades competentes. (EN CASO DE QUE EL PROYECTO SE 
DIVIDA EN ETAPAS, adicionar el siguiente texto: 'El proyecto se encuentra dividido en 

(J Etapas así. 

ETAPAS No UNIDADES 
INMOBILIARIAS 

TOTAL ETAPAS 1 TOTAL UNIDADES 

1.2.7. UNIDADES DEL PROYECTO: Son los (apartamentos, casas, locales comerciales, oficinas, etc), unidades inmobiliarias individuales resultantes del PROYECTO. 

Pág. No. 5 de 29 



(INCLUIR EL SIGUIENTE NUMERAL EN CASO DE QUE APLIQUE AL CASO: 
1.2.8. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA: Es el patrimonio autónomo 
que será constituido por el CONSTITUYENTE PROMOTOR para el desarrollo de EL 
PROYECTO, al cual será transferido el derecho de dominio del lote de terreno sobre el cual 
se construirán las UNIDADES DEL PROYECTO, así como el cien por ciento (100%) de los 
recursos recibidos una vez cumplidas las CONDICIONES, para destinarlos al desarrollo del 
PROYECTO.) 

CAPITULO II 
MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 

2.1. MANIFESTACION DE LAS PARTES: Las PARTES dejan expresa constancia que el 
presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos 
esenciales y substanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada 
una de ellas. 

2.2. DECLARACIONES DEL (LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES): EL(LOS) 
CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) declara(n) que: (Si ES PERSONA JURÍDICA) (i) Se 
encuentra debidamente facultado por sus estipulaciones contractuales y las leyes que lo 
rigen para celebrar el presente contrato de ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. (u) 
Que las demandas o procedimientos pendientes ante cualquier autoridad judicial o 
gubernamental o arbitral conocidas por EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES), de 
ser resueltos en su contra: (a) No tendrán razonablemente un efecto perjudicial para el 
contrato de encargo fiduciario que se constituye; o, (b) No afectarán la capacidad de 
EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) de cumplir con las obligaciones adquiridas 
en razón del presente Contrato o la validez o exigibilidad del mismo. (iii) Los bienes que se 
entregan no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas 
como ilícitas de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 590 de 2000, 793 de 
2002 y  las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido 
utilizados por EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES), sus socios o accionistas, 
dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización 
de dichas conductas. (iv) En el evento en que EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) 
PROMOTOR(ES) se someta al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, el 
presente encargo fiduciario queda sujeto a los efectos previstos en dicha norma, quedando 
exonerada en todo caso LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad que pueda derivarse de tal 
hecho. (y) EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) PROMOTOR(ES) como ejecutor y responsable 

de EL PROYECTO, manifiesta que para realizar las actividades de anuncio y enajenación de 
las unidades inmobiliarias resultantes de EL PROYECTO, presentará toda la información y 
documentación exigida por la autoridad competente para tal fin de acuerdo con la 
normatividad vigente en el Municipio o Distrito donde se adelanta EL PROYECTO. (vi) 

EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) PROMOTOR(ES)declara conocer y aceptar que: a) El objeto 
del presente contrato, no se relaciona bajo ningún punto de vista por parte de LA FIDUCIARIA 
con las actividades propias de la enajenación de inmuebles, ni constituye por parte de ésta 
directa ni indirectamente, promoción de venta de los inmuebles que formarán parte de EL 
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PROYECTO; b) No ha celebrado contratos sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, ni ha 
recibido dinero por tales conceptos. (vi¡) Que ha recibido de parte de LA FIDUCIARIA la 
matriz estándar de análisis de los eventuales riesgos previsibles a que puede estar sometido 
el presente contrato durante su ejecución y terminación, todo lo cual consta en el Anexo No. 
2 del presente contrato. 

2.3. PODER ESPECIAL: EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) PROMOTOR(ES) para el 
desarrollo y liquidación del presente contrato, otorga poder especial, amplio y suficiente a 

identificado con la cédula de ciudadanía número , para 
que en el evento en que se ausente y no fuere posible la localización del 
CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) por un término de tres (3) meses, en su nombre y 
representación otorgue las instrucciones, celebre los otrosís y suscriba los demás 
documentos que se requieran para el desarrollo y liquidación del presente contrato. 

CAPITULO III 
NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 

3.1.- NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO: Este contrato es 
exclusivamente un encargo fiduciario de carácter irrevocable, de tal manera que EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR no podrá modificarlo unilateralmente. De acuerdo con lo 
anterior, este contrato no es una promesa de compraventa, y si EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES llegaren a firmar promesas de 
compraventa sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, las mismas no han sido conocidas por 
LA FIDUCIARIA, y ésta no es parte de tales contratos. 

CAPITULO IV 
OBJETO Y FINALIDAD 

4.1.- OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente contrato, consiste en que LA 
FIDUCIARIA administre los recursos que se reciban de LOS CONSTITUYENTES 
ADHERENTES en desarrollo de lo cual la FIDUCIARIA previamente celebrará los 
ACUERDOS DE VINCULACIÓN para la adhesión al encargo fiduciario de 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que le indique EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y 
conforme a tales Acuerdos LA FIDUCIARIA reciba de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES los recursos acordados por éstos con el CONSTITUYENTE PROMOTOR 
destinados a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y como mandataria con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES constituya las INVERSIONES, 
para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, liquide las 
INVERSIONES y transfiera dichos recursos con sus respectivos rendimientos (al CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del CONSTITUYENTE PROMOTOR al 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA -), CONDICIONES cuyo cumplimiento se deberá acreditar en un plazo de () meses contados a partir de la suscripción del presente 
contrato, así: 
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Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR se encuentre autorizado para realizar las 
actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El 
cumplimiento de esta CONDICION se acreditará mediante la entrega a LA FIDUCIARIA 
de la copia del documento proferido por la autoridad competente pa ra ejercer la 
vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda, mediante el cual se determina la fecha a partir de la cual EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR está autorizado para ejercer la actividad de enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda del PROYECTO, o copia de la radicación de 
documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda de que trata el Decreto 2180 de 2006 efectuada con quince (15) 
días hábiles de antelación, sin que en ese lapso se hubiere formulado por la autoridad 
competente requerimiento de aclaración o corrección de los documentos radicados. 
(SÓLO APLICA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA). 
Que el PROYECTO cuente con Licencia de Urbanismo yio Construcción (AJUSTAR 
SEGUN EL CASO). El cumplimiento de esta CONDICIÓN se deberá acreditar mediante 
la entrega a LA FIDUCIARIA de la copia de la Licencia de Urbanismo y Construcción del 
PROYECTO, y sus renovaciones si es del caso (AJUSTAR AL CASO). 
Que el PROYECTO cuente con la separación de [ (_) metros cuadrados de 
área privada equivalentes al por ciento (_%) del área vendible total del 
PROYECTO correspondiente a (_J metros cuadrados 1/ 

() unidades equivalentes al por ciento (%) de un 
número total de (_) UNIDADES DEL PROYECTO // UNIDADES DEL 
PROYECTO que sumado su valor sea igual o superior a  
($ ) de pesos, cifra equivalente al por ciento (%) del valor 
total de las ventas estimadas del PROYECTO - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE 
AJUSTE AL CASO. PREVIA EVALUACIÓN DE LA FIDUCIARIA SE PUEDEN 
CONTEMPLAR OTRAS FÓRMULAS SIMILARES PARA DETERMINAR LA 
SEPARACIÓN MÍNIMA DE UNIDADES DEL PROYECTO], acorde con las 
INVERSIONES que se hayan efectuado durante la vigencia del contrato. 
(EN EL EVENTO EN QUE LA PREVENTA COMPRENDA VARIAS ETAPAS DEL 
PROYECTO, la condición debe quedar así: "Que el PROYECTO cuente con la 
separación de [un número de UNIDADES DEL PROYECTO / un área privada equivalente 
al 

_ 
por ciento (%) del área vendible total / UNIDADES DEL PROYECTO que 

sumado su valor sea igual o superior al valor equivalente al por ciento 
(_%) - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO] correspondiente a 
cada una de las Etapas según se enuncian a continuación y que conforman el 
PROYECTO, para lo cual en la medida en que se vayan cumpliendo junto con las demás 
CONDICIONES, los niveles de separación mencionados a continuación, LA FIDUCIARIA 
procederá a entregar los recursos provenientes de las separaciones de las UNIDADES 
DEL PROYECTO de cada Etapa, liquidando parcialmente este encargo en la parte que 
corresponda a la respectiva Etapa. Los niveles de separación son los siguientes: 

ETAPA Nivel requerido de separación de 
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[UNIDADES DEL PROYECTO ¡Área 
privada / UNIDADES DEL PROYECTO 
con valor equivalente a]: - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO 

Adicionalmente se podrán transferir la totalidad de los recursos, una vez se cuente con la separación de [ L_) metros cuadrados de área privada equivalentes al  

por ciento (%) del área vendible total de! PROYECTO correspondiente a 
(_J metros cuadrados // (_J unidades equivalentes 

al por ciento (%) de un número total de 
______ (J UNIDADES 

DEL PROYECTO 1/ UNIDADES DEL PROYECTO que sumado su valor sea igual o superior a ($J de pesos, cifra equivalente al 
por ciento (_%) del valor total de las ventas estimadas del 

PROYECTO - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), y cumplidas todas las demás condiciones previstas en esta cláusula para la totalidad del 
PROYECTO." 

d) Que el (CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA -UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) sea el titular pleno del derecho de dominio del(los) predio(s) en el(los) cual(es) se va a desarrollar el PROYECTO. Esta CONDICION se acreditará mediante la entrega a LA FIDUCIARIA del certificado de tradición y libertad en el que conste que (EL CONSTITUYENTE PROMOTOR / el FIDEICOMISO DE ADMINISTRA ClON INMOBILIARIA - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) es titular pleno del derecho de dominio del(los) predio(s) identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No. 
localizado(s) en 

, libre(s) de cualquier limitación de dominio y/o gravamen (, salvo la hipoteca constituida para garantizar el crédito contratado para financiar el desarrollo del PROYECTO - INCLUIR ESTE TEXTO EN CASO DE QUE APLIQUE AL CASO). 
[PREVIA EVALUACIÓN DE LA FIDUCIARIA, PARA LOS CASOS EN QUE POR 
DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS, AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SE SABE 
QUE LA PROPIEDAD DEL PREDIO EN EL QUE SE DESARROLLE EL PROYECTO PERMANECERÁ EN CABEZA DE UN TERCERO, V.GR. CUANDO CON PARTE DE LOS RECURSOS DE LAS PRE VENTAS SE TENGA PRESUPUESTADO PAGAR EL SALDO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PREDIO, CASO EN EL CUAL SE DEBERÁ PREVER EN SU LUGAR LA SIGUIENTE CONDICIÓN: 

d.) Que el (CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA -UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) sea 
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Prometiente Comprador yio titular del derecho a la transferencia del (los) predio(s) en 
el(los) cual(es) se va a desarrollar el PROYECTO. Esta CONDICIÓN se acreditará 
mediante la entrega a LA FIDUCIARIA, de copia de la promesa de compraventa 
celebrada con el propietario actual del (los) predio(s) con reconocimiento de texto y firma 
ante notario de las partes, y del certificado de tradición y libertad en el que conste que el 
Prometiente Vendedor es titular pleno del derecho de dominio del(los) predio(s) 
identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No.  

localizado(s) en libre(s) de cualquier limitación de dominio y/o 
gravamen." 
EN ESTE EVENTO EN LOS CONSIDERANDOS, EN LA DEFINICIÓN DE "PROYECTO" 
Y EN EL NUMERAL 5 DEL ACUERDO DE VINCULACIÓN AL HACERSE LA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DEBERÁ REVELARSE LA SITUACIÓN 
PARTICULAR DEL PREDIO EN RELACIÓN CON LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE 
DOMINIO Y GRAVÁMENES VIGENTES SI LOS HUBIERE Y LOS COMPROMISOS 
CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR CON EL 
ACTUAL PROPIETARIO] 

e.) (LAS DEMÁS CONDICIONES QUE DE MANERA EXCEPCIONAL ACUERDEN LAS 
PARTES) 

En el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES definidas en el plazo previsto para el efecto, las INVERSIONES quedarán a 
partir de ese momento a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, quienes 
podrán optar entre mantener las INVERSIONES o proceder a requerir la devolución de los 
recursos entregados junto con sus rendimientos. 

PARÁGRAFO: Salvo que en el futuro las partes convengan algo distinto en un contrato de 
FIDUCIA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA que se celebre para el desarrollo del 
PROYECTO, LA FIDUCIARIA solo administrará los recursos recibidos en este encargo 
fiduciario, hasta la entrega de tales recursos a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

CAPITULO V 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

5.1. RECURSOS A ADMINISTRAR: Son las sumas de dinero recibidas por la FIDUCIARIA 
para su administración en los términos establecidos en este contrato, provenientes de las 
INVERSIONES constituidas por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación 
de UNIDADES DEL PROYECTO. 

CAPITULO VI 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONSTITUYENTES: Son obligaciones de los 
CONSTITUYENTES las siguientes: 
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Prestar su colaboración a la FIDUCIARIA, cuando así se requiera para la realización del 
objeto del presente encargo. 
Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
cada vez que modifique o cambie sus datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfonos, fax, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de 
trabajo o residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la firma o vinculación al presente contrato. 
Entregar a LA FIDUCIARIA a la fecha de la firma de este contrato o vinculación al mismo, el formulario de vinculación a ésta junto con la declaración voluntaria de origen de fondos, debida y totalmente diligenciados acompañados de todos sus anexos. 
Suministrar oportunamente a LA FIDUCIARIA cualquier información relevante relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

S. Actualizar anualmente la Formulario de Solicitud de Vinculación del cliente según lo previsto en la cláusula 13.10. del capítulo XIII. 

6.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR: Además de las obligaciones establecidas en la ley, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se obliga a: 

1. Indicar por escrito a LA FIDUCIARIA, las personas designadas como CONSTITUYENTES ADHERENTES con las cuales se solicita celebrar los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, remitiéndole dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, los siguientes documentos: 
Dos ejemplares del ACUERDO DE VINCULACIÓN suscrito por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y el CONSTITUYENTE ADHERENTE, 
debidamente diligenciados en su totalidad. 
Formulario de Solicitud de vinculación debidamente diligenciada por cada uno 
de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES y sus respectivos anexos. 
Una relación de las tarjetas de recaudo entregadas a LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, detallando las UNIDADES DEL 
PROYECTO separadas. 

2. Abstenerse de entregar la tarjeta de recaudo a los CONSTITUYENTES ADHERENTES, antes de que éstos hubieran diligenciado debidamente la Solicitud de Vinculación junto con sus soportes, y suscrito los ACUERDOS DE VINCULACIÓN. 
3. Seleccionar la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) se realizará el recaudo de las cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los 

CONSTITUYENTES ADHERENTES, e informar sobre dicha elección a LA FIDUCIARIA, para que ésta pueda incluir en las tarjetas correspondientes dicha información. Parágrafo: Actualmente, las entidades bancarias que están afiliadas al sistema de 
recaudo por medio de Código de Barras con quienes LA FIDUCIARIA ha suscrito convenios para el recaudo de los recursos para el desarrollo de EL PROYECTO son las siguientes: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Av Villas y Bancolombia. 

4. Liquidar a la tasa más alta legalmente autorizada, los intereses de mora que se causen por cada mes de retardo o proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES en la consignación de las cuotas 
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contempladas en el Anexo No. 1 de¡ ACUERDO DE VINCULACIÓN, liquidados tales 
intereses sobre el valor de la cuota o cuotas no aportadas, los cuales incrementarán la 
INVERSION. 
Pagar la remuneración a que tiene derecho LA FIDUCIARIA y suministrar los recursos 
necesarios para atender los gastos y costos del presente contrato, en caso de que no 
existan recursos disponibles para ello en el presente encargo fiduciario. 
Remitir a LA FIDUCIARIA los documentos que acrediten el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES. 
Abstenerse de recibir recursos de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, obligándose a 
dar instrucciones a estos para que tales recursos sean consignados en la cuenta abierta 
a nombre de (ENUNCIAR VEHICULO DE INVERSION ELEGIDO POR EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR). 
Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con instrucciones 
para su di¡ igenciamiento, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás 
gastos del encargo fiduciario no cubiertos por el CONSTITUYENTE PROMOTOR (Anexo 
4). (SEGUN EL CASO SE PUEDE EXCLUIR ESTE NUMERAL) 
Informar a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles al requerimiento de la 
misma, su aceptación o rechazo a la solicitud de autorización de cesión de ACUERDOS 
DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Las demás establecidas en las normas vigentes para este tipo de contratos. 

6.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE: Son 
obligaciones especiales de los CONSTITUYENTES ADHERENTES las siguientes: 

A través del ACUERDO DE VINCULACIÓN, conferir mandato con representación a la 
FIDUCIARIA para constituir la INVERSION con los recursos convenidos con el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y 
una vez cumplidas las CONDICIONES, liquidar la INVERSION y transferir los recursos 
resultantes junto con sus rendimientos (al CONSTITUYENTE PROMOTOR ¡por cuenta 
del CONSTITUYENTE PROMOTOR al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), previa deducción del gravamen a los 
movimientos financieros. 
Consignar a favor de (ENUNCIAR VEHICULO DE INVERSIÓN ELEGIDO POR EL 
CONSTRUCTOR EN EL ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN) mediante la tarjeta de recaudo con código de barras que le sea 
entregada por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, las sumas de dinero señaladas en el 
Anexo 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN, para la separación de la UNIDAD DEL 
PROYECTO, y abstenerse de entregar tales sumas de dinero a persona diferente a la 
FIDUCIARIA, o consignarlas en otra cuenta distinta de la señalada anteriormente. 
Acreditar ante el CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro de los () días 
calendario siguientes a la fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN, la 
realización ante (Banco u otra entidad determinada por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR - REDACTAR SEGÚN EL CASO) de todos los trámites y obtener la 
aprobación del crédito requerido para cubrir el Valor Financiable previsto en el Anexo No. 
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1 del presente documento, para completar el valor de adquisición de la(s) UNIDAD(ES) 
DEL PROYECTO objeto de separación. (ESTE NUMERAL SE PODRÁ OMITIR SI AS! 
SE ACUERDA CON EL CONSTITUYENTE PROMOTOR). 

4. Pagar intereses moratorios a la tasa más alta legalmente autorizada, por cada mes de 
retardo o proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento en la consignación 
de las cuotas contempladas en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN, 
liquidados tales intereses sobre el valor de la cuota o cuotas no aportadas, los cuales 
incrementarán la INVERSIÓN. Los intereses de mora serán liquidados por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. Dichas sumas serán transferidas por LA FIDUCIARIA a 
(EL CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) junto con los 
rendimientos que se llegaren a generar, si es el caso, en la fecha en la cual se 
desembolsan los recursos por cumplimiento de las CONDICIONES. En caso de que no 
se acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, los intereses moratorios se 
entregarán a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la fecha de terminación del Encargo 
Fiduciario de Preventas. 

6.4. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. Además de las obligaciones establecidas en la ley, LA FIDUCIARIA se obliga a: 

Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente contrato, la siguiente documentación: a) el 
reglamento y prospecto del (enunciar el vehículo de inversión escogido por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR) y b) Formatos de "solicitud de vinculación" para la 
vinculación de cada uno de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR las tarjetas de recaudo con el código de 
barras preimpreso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo por parte de LA FIDUCIARIA de la comunicación en virtud de la cual EL CONSTITUTENTE PROMOTOR informe sobre la selección de la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) 
se realizará el recaudo de las cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO 
que abonen los CONSTITUYENTES ADHERENTES. Dichas tarjetas contendrán la siguiente información: Código asignado al CONSTITUYENTE PROMOTOR, código asignado al PROYECTO y número de encargo asignado al CONSTITUYENTE ADHERENTE. 
Realizar una capacitación a los funcionarios del CONSTITUYENTE PROMOTOR encargados de realizar la preventa del PROYECTO, con el fin de explicar el 
diligenciamiento de los documentos correspondientes y el manejo de las tarjetas de 
recaudo de las cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Recibir de los CONSTITUYENTES ADHERENTES indicados por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, los recursos para efectuar las INVERSIONES. LA  FIDUCIARIA podrá 
abstenerse de celebrar el ACUERDO DE VINCULACIÓN, recibir los recursos y efectuar 
las INVERSIONES, en los siguientes eventos: (i) Que no se reciban de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR los documentos para efectuar LAS INVERSIONES 
debidamente diligenciados por el CONSTITUYENTE ADHERENTE, o (u) Que como 
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resultado de la verificación de los formatos de conocimiento del cliente (Solicitud de 
Vinculación), decida no vincular al CONSTITUYENTE ADHERENTE en cumplimiento del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (SARLAFT), informando en todo caso al CONSTITUYENTE PROMOTOR y al 
CONSTITUYENTE ADHERENTE el hecho que motiva tal decisión, sin que tal decisión 
acarree algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA, o (iii) Que como resultado de la 
verificación de la capacidad legal del CONSTITUYENTE ADHERENTE, la FIDUCIARIA 
decida no vincularlo, sin que tal decisión le acarree algún tipo de responsabilidad a la 
FIDUCIARIA o (iv) Que los aportes a la INVERSION no fueron efectivamente entregados 
ó no se haya logrado la plena identificación de la propiedad de los mismos. 
Recibir los ACUERDOS DE VINCULACION suscritos previamente por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y cada uno de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Recibir los recursos entregados por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la 
separación de UNIDADES DEL PROYECTO, e invertirlos en (ENUNCIAR VEHÍCULO DE 
INVERSIÓN ELEGIDO POR EL CONSTITUYENTE PROMOTOR) efectuando así las 
INVERSIONES, en desarrollo del mandato con representación previsto en los ACUERDOS 
DE VINCULACIÓN. 
Reportar mensualmente a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR el movimiento de los 
recursos administrados, con el fin de que éste adelante el seguimiento de recibo de los 
recursos de acuerdo con los plazos acordados entre los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES y EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cuales constarán en el Anexo 
No. 1 de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN. Igualmente llevará un registro de los 
desistimientos presentados por los CONSTITUYENTES ADHERENTES que le hayan sido 
reportados por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
Remitir a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cheques entregados por los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que sean devueltos a LA FIDUCIARIA por cualquier 
causal, para que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR efectúe directamente el trámite de 
cobro o sustitución correspondiente. 
Constatar telefónicamente con las autoridades administrativas competentes, la expedición 
de los actos administrativos cuya copia se presente para acreditar el cumplimiento de 
ciertas CONDICIONES, gestión de la cual se dejará evidencia. 
Transferir a (EL CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta de EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA / al FIDEICOMISO 
DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA— UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE 
AL CASO), el ciento por ciento (100%) de los recursos recibidos para realizar las 
INVERSIONES, junto con sus rendimientos (estos últimos no harán parte del valor de 
adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a aquél en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de 
LAS CONDICIONES, previo el descuento de la comisión fiduciaria establecida en este 
contrato y el Gravamen a los Movimientos Financieros, si hubiere lugar a ello, transferencia 
que se realizará a la cuenta corriente o de ahorros que indique el BENEFICIARIO, (y en 
ausencia de instrucciones a la cuenta (ahorros / corriente) No. abierta en 
el Banco - ESTE TEXTO APLICA PARA LOS CASOS EN QUE EL 
BENEFICIARIO NO SEA UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA). 

Pág. No. 14 de 29 



11. Sin perjuicio de la terminación del vínculo contractual derivado del encargo fiduciario de 
preventas, dejar a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES la INVERSION 
constituida a su nombre, una vez transcurridos cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en 
que se presenten los siguientes eventos: 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite a la FIDUCIARIA el cumplimiento de 
LAS CONDICIONES dentro del plazo previsto en la cláusula 4.1 de este contrato. 
LA FIDUCIARIA y EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acuerdan la terminación 
anticipada de este contrato de encargo fiduciario, cuando antes del vencimiento del 
plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES, el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar el cumplimiento de las mismas, o por 
cualquiera de las demás causales previstas en los numerales 1, 2 y  3 de la cláusula 
11.2. 
La recepción antes del cumplimiento de las CONDICIONES, de la comunicación 
escrita del CONSTITUYENTE ADHERENTE en la cual manifieste su decisión de 
desistir de la separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO. 
Por solicitud escrita de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, motivada en cualquiera 
de los siguientes casos: 
(i) la mora en el aporte oportuno de las cuotas de separación previstas en el Anexo 
No. 1 del ACUERDO DE VINCULACION, siempre que para el momento de la 
recepción de la solicitud de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE persista en la mora. 
(u) por no haber acreditado el CONSTITUYENTE ADHERENTE ante el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR en el plazo de (J días contado desde la 
fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN, la realización ante (Banco/u 
otra entidad determinada por el CONSTITUYENTE PROMOTOR - REDACTAR 
SEGUN EL CASO) de todos los trámites y obtenerla aprobación del crédito requerido 
para cubrir el Valor Financiable previsto en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE 
VINCULA ClON. En este último caso la FIDUCIARIA deberá informar al 
CONSTITUYENTE ADHERENTE sobre la solicitud formulada por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y en el evento en que dentro de los cinco días hábiles siguientes de la 
fecha de remisión por correo certificado de la comunicación de la FIDUCIARIA el 
CONSTITUYENTE ADHERENTE no ha acreditado a la FIDUCIARIA haber obtenido la 
aprobación del crédito para cubrir el Valor Financiable, se entenderá verificado dicho 
incumplimiento y la FIDUCIARIA deberá proceder a liquidar la INVERSION y devolver 
los recursos entregados para su realización. (ESTE SUBNUMERAL SE PODRÁ 
OMITIR Si A SISE A CUERDA CON EL CONS TI TU YEN TE) 
(iii) por no haber acreditado el CONSTITUYENTE ADHERENTE ante el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR en el plazo de 

________ (_J días contado desde la 
fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULA ClON, la adjudicación del subsidio 
familiar de vivienda previsto en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN. 
(ESTE SUBNUMERAL SÓLO APLICA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL) 

PARÁGRAFO PRIMERO: Siempre que la terminación del vínculo contractual con los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES esté motivada en las causales contempladas en los 
literales c) y d) de este numeral, la FIDUCIARIA queda irrevocablemente facultada para 
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liquidar parcialmente la INVERSIÓN, deduciendo la suma (equivalente al 
por ciento (%) del valor de la UNIDAD DEL PROYECTO previsto en 

el ACUERDO DE VINCULACION / suma equivalente al por ciento 
(%) de los recursos entregados para la constitución de la INVERSION/ de  

_...... _) 
de pesos - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO U 

OTRA FÓRMULA QUE SE ACUERDE), a título de sanción a favor de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. La FIDUCIARIA deberá abstenerse de aplicar dicha 
sanción en los casos en que así lo instruya EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y en el 
evento en que la manifestación del CONSTITUYENTE ADHERENTE desistiendo de la 
separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO se formule durante la prórroga 
automática del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que no resulte posible consignar los recursos 
en la cuenta bancaria que para el efecto haya suministrado el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE y en consecuencia se haya requerido al CONSTITUYENTE ADHERENTE 
para la devolución de los recursos mencionados este no se presente dentro de los dos (2) 
meses siguientes al requerimiento de la FIDUCIARIA, ni resulte posible contactarlo en la 
dirección de notificación suministrada conforme a los documentos de vinculación, la 
FIDUCIARIA con cargo a los recursos objeto de devolución a favor del CONSTITUYENTE 
ADHERENTE no localizado, citará al CONSTITUYENTE ADHERENTE mediante avisos 
que se publicarán hasta tres (3) veces, con intervalos de cinco (5) a siete (7) días, en un 
periódico de amplia circulación nacional. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la 
publicación del último aviso, sin que se logre establecer contacto con el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE y recibir instrucciones para la devolución de tales recursos, la FIDUCIARIA 
deberá proceder a adelantar un proceso de pago por consignación, cuyo costo se sufragará 
con cargo a los recursos objeto de devolución a favor del CONSTITUYENTE ADHERENTE 
no localizado. En los ACUERDOS DE VINCULACION, los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES deberán autorizar expresamente la ejecución del procedimiento previsto en 
este parágrafo. En el caso que los recursos objeto de devolución resulten insuficientes para 
adelantar tales diligencias, LA FIDUCIARIA solicitará al CONSTITUYENTE PROMOTOR los 
recursos necesarios para tal fin. 

12 Abstenerse de aprobar la cesión de los ACUERDOS DE VINCULACION por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, sin la previa autorización del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR (INCLUIR ESTA SEGUNDA PARTE EN EL CASO DE QUE APLIQUE POR 
SOLICITUD DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR PARA DISUADIR EL INGRESO DE 
ESPECULADORES QUE PONGAN EN RIESGO EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 
PROYECTO 

- , 
y una vez aprobada y registrada la cesión del ACUERDO DE 

VINCULACIÓN, con cargo y hasta concurrencia de los recursos aportados al mismo, 
transferir al CONSTITUYENTE PROMOTOR en razón a los gastos administrativos 
derivados de la cesión, una suma de dinero [equivalente al por ciento (_%) del 
valor de la UNIDAD DEL PROYECTO prevista en el ACUERDO DE VINCULA ClON /1 
equivalente al por ciento (_%) de los recursos aportados // de 

_______) 
de pesos // UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE 

AL CASO U OTRA FÓRMULA QUE SE ACUERDE]). 
13 Mantener los bienes objeto del encargo fiduciario separados de los suyos y de los que 

correspondan a otros negocios fiduciarios. 
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Rendir cuentas de su gestión de conformidad con lo previsto en la cláusula 10.1 del capítulo X del presente contrato, a los CONSTITUYENTES, en los términos previstos en el Título V Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la terminación del presente contrato, iniciar el trámite de liquidación final del encargo fiduciario conforme a lo previsto en la cláusula 12.1 del Capítulo XII. 
Las demás contenidas en el presente contrato yen la Ley. 

6.5. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA. 

LA FIDUCIARIA responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de sus gestiones. Se deja expresa constancia que LA FIDUCIARIA asume obligaciones de medio y no de resultado, que no será responsable de la promoción y ventas de EL PROYECTO, de la construcción, y de los servicios ofrecidos a los CONSTITUYENTES ADHERENTES para dotar EL PROYECTO y/o de manera particular las unidades inmobiliarias que lo conforman, por no ser su función en el presente contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que LA FIDUCIARIA no es constructor, gerente de proyecto, promotor, vendedor, o interventor, ni participa en manera alguna en el desarrollo de EL PROYECTO, ni en la determinación o definición del punto de equilibrio del mismo, y en consecuencia no es responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos previstos en este contrato, por la construcción, por la terminación, calidad, cantidad, precio y plazo de entrega de las unidades resultantes de EL PROYECTO, ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

LA FIDUCIARIA no verificará la autenticidad de los documentos mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, sin perjuicio de la constatación que telefónicamente realice la FIDUCIARIA con las autoridades administrativas competentes, sobre la expedición de los actos administrativos cuya copia se presente para acreditar el cumplimiento de ciertas CONDICIONES, gestión de la cual se dejará evidencia. 

Las gestiones encomendadas a LA FIDUCIARIA en este encargo de administración, se contraen única y exclusivamente al recaudo, administración y entrega de los recursos de la manera que en el mismo se señala. Las gestiones encomendadas no comprenden el cobro jurídico ni prejurídico de las cuotas que deban aportar los CONSTITUYENTES ADHERENTES conforme al Anexo de los ACUERDOS DE VINCULACION que describe las cuotas y la periodicidad con que los CONSTITUYENTES ADHERENTES deben entregar los recursos a LA FIDUCIARIA. 

LA FIDUCIARIA no tiene injerencia alguna en la viabilidad técnica, jurídica y financiera del PROYECTO, y por tanto no puede imputársele responsabilidad alguna por tales conceptos, ni por la situación jurídica del predio en el cual se desarrolla EL PROYECTO por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, ni por la construcción a levantarse a expensas del mismo, ni por la legalidad de los documentos obtenidos 
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ante las autoridades respectivas para el desarrollo de la construcción de EL 
PROYECTO, como tampoco por la no obtención de los permisos, autorizaciones y 
documentos necesarios para el desarrollo del mismo. 

La responsabilidad de LA FIDUCIARIA se evaluará según la naturaleza de las 
obligaciones o prestaciones a su cargo. 

CAPITULO VII 
DERECHOS DE LAS PARTES 

7.1. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendrá los siguientes derechos: 

Percibir la remuneración que se señala en el presente contrato. 
Abstenerse de aceptar la vinculación de personas designadas por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR como Constituyentes Adherentes, en los siguientes 
eventos: (i) Que no se reciban de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los 
documentos para la vinculación de las personas cuya vinculación como 
CONSTITUYENTES ADHERENTES se solicita, debidamente diligenciados por estos, 
o (u) Que como resultado de la verificación de los formatos de conocimiento del 
cliente (Solicitud de Vinculación), decida no vincularlo en cumplimiento del Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(SARLAFT), informando en todo caso al CONSTITUYENTE y al adherente el hecho 
que motiva tal decisión, sin que tal decisión acarree algún tipo de responsabilidad a la 
FIDUCIARIA o (iii) Que como resultado de la verificación de la capacidad legal de los 
adherentes, la FIDUCIARIA decida no vincularlos, sin que tal decisión le acarree 
algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA o (iv) Que los recursos para la 
constitución de la INVERSION no fueron efectivamente entregados ó no se haya 
logrado la plena identificación de la propiedad de los mismos. 
Renunciar a su gestión en los términos señalados en el artículo 1232 del Código de 
Comercio. 
Dar por terminado el presente contrato por las causales señaladas en el artículo 1240 
del Código de Comercio con excepción de los numerales 5, 6 y 11 del citado artículo 
y en este contrato. 

PARÁGRAFO: Los eventuales retardos de LA FIDUCIARIA para ejercer sus derechos frente 
al LOS CONSTITUYENTES por incumplimiento de las obligaciones a cargo de éste previstas 
en el presente contrato, no se entenderán como una modificación a los términos del mismo, 
o como una renuncia por parte de LA FIDUCIARIA a exigir la indemnización de perjuicios 
correspondiente o el cumplimiento del contrato. 

7.2 DERECHOS DEL(LOS) CONSTITUYENTE(S): Son derechos de EL(LOS) 
CONSTITUYENTE(S), los señalados en el artículo 1236 del Código de Comercio, salvo la 
facultad de revocar el presente contrato, dado que por el carácter irrevocable del mismo el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES no se reservan 
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tal facultad. 

CAPITULO VIII 
BENEFICIARIOS 

8.1. BENEFICIARIOS: Dada la naturaleza y características del presente encargo fiduciario, el beneficiario será EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, respecto del cien por ciento (100%) de los recursos administrados, junto con los rendimientos financieros, (los cuales no harán parte del valor de adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO), (recursos que deberán ingresar al FIDEICOMISO DE ADMINISTRA ClON INMOBILIARIA por cuenta de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR - incluir en caso de que aplique), en virtud de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, una vez el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES previstas en el numeral 4.1 del Capitulo IV del presente contrato para la entrega de los recursos constitutivos de las INVERSIONES. Cualquier sustitución de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR implica la sustitución automática de la calidad de BENEFICIARIO a favor del nuevo CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

Los rendimientos netos que puedan generar los recursos entretanto se encuentren en las cuentas de ahorro abiertas en una Entidad Financiera, una vez descontados los costos y gastos derivados del manejo de la misma, serán de propiedad de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. Así mismo, los rendimientos netos que puedan generar los recursos invertidos en (ENUNCIAR VEHÍCULO DE INVERSIÓN ELEGIDO POR EL CONSTITUYENTE PROMOTOR), pertenecerán a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, siempre y cuando este acredite el cumplimiento de las CONDICIONES (,recursos todos estos que deberán transferirse al FIDEICOMISO DE ADMINISTRA ClON INMOBILIARIA por cuenta de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. - incluir en caso de que aplique). La inversión que de los recursos se efectuare en la Cartera Colectiva Abierta "Occirenta", puede tener el riesgo de eventuales pérdidas por cuenta de la valoración de las inversiones de acuerdo con lo contenido en las normas vigentes, y las mismas serán asumidas por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en caso de acreditarse el cumplimiento de las CONDICIONES, o por LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en caso contrario. 

(EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO SEA EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DIRECTAMENTE POR SER EL FUTURO SUSCRIPTOR DE LAS PROMESAS DE COMPRAVENTA EN CASO DE CUMPLIRSE LAS CONDICIONES, APLICAR EL SIGUIENTE TEXTO: 
8.1. BENEFICIARIOS: Dada la naturaleza y características del presente encargo fiduciario, el beneficiario será el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, respecto del cien por ciento (100%) de los recursos administrados, junto con los rendimientos financieros, (los cuales no harán parte del valor de separación de las UNIDADES DEL PROYECTO), recursos que deberán ingresar al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, en virtud de las instrucciones previstas en este contrato de encargo fiduciario y los ACUERDOS DE VINCULACION, una vez el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de 
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LAS CONDICIONES previstas en el numeral 4.1 del Capitulo IV del presente contrato para la 
entrega de los recursos constitutivos de las INVERSIONES. 

Los rendimientos netos que puedan generar los recursos entretanto se encuentren en las 
cuentas de ahorro abiertas en una Entidad Financiera, una vez descontados los costos y 
gastos derivados del manejo de la misma, serán de propiedad del FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA. Así mismo, los rendimientos netos que puedan generar 
los recursos invertidos en la (ENUNCIAR VEHICULO DE INVERSION ELEGIDO POR EL 
CONSTITUYENTE), pertenecerán al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, 
siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las 
CONDICIONES. La inversión que de los recursos se efectuare en la Cartera Colectiva 
Abierta "Occirenta", estará sujeta a eventuales pérdidas, y las mismas serán asumidas por 
los CONSTITUYENTES ADHERENTES en caso de no cumplirse las CONDICIONES, o por 
el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA en caso contrario. 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR será beneficiario de la sanción a cargo de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que desistan de la separación de las UNIDADES DEL 
PROYECTO (DE SER PERTINENTE AL CASO AGREGAR EL SIGUIENTE TEXTO - y de la 
transferencia de recursos a su favor por los gastos administrativos derivados de las cesiones 
de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES). 

8.2. DERECHOS DEL BENEFICIARIO: Son derechos de los beneficiarios, identificados en 
la cláusula 8.1., los que establece el artículo 1235 del Código de Comercio. 

CAPITULO IX 
REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA, COSTOS Y GASTOS 

9.1. REMUNERACION: LA FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por los servicios 
prestados en relación con el presente Contrato y durante la vigencia del mismo incluido su 
término de liquidación, las siguientes sumas de dinero: 

Una suma mensual equivalente a SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES ( SMMLV) más IVA, previa presentación por parte de LA 
FIDUCIARIA de la factura o cuenta de cobro correspondiente. 
(CUALQUIER OTRA QUE SE ACUERDE CON EL CLIENTE) 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR con la firma de este contrato, 
se obliga a pagar directamente a LA FIDUCIARIA las comisiones de que trata este Capítulo, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que este reciba la cuenta de cobro o 
factura respectiva de parte de LA FIDUCIARIA. Si EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no 
pagare las comisiones establecidas en dicho numeral, LA FIDUCIARIA queda facultada 
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irrevocablemente para deducir tales sumas junto con los intereses de mora liquidados a la 
tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de los recursos 
administrados, siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La comisión fiduciaria tendrá la primera prelación de pago y será 
descontada prioritaria mente de los recursos administrados. 

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión de que trata la presente cláusula no incluye los 
costos y gastos en que incurra LA FIDUCIARIA, para la defensa de los recursos 
administrados, los cuales serán pagados por EL(LOS) COSTITUYENTE(S) PROMOTOR. 

PARAGRAFO CUARTO: Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente 
establecidas en el presente contrato será cobrada en forma independiente y la comisión 
respectiva se pactará de común acuerdo entre LA FIDUCIARIA y EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR. 

PARAGRAFO QUINTO: En el evento que los recursos administrados sean invertidos en las 
Carteras Colectivas administradas por LA FIDUCIARIA mientras los mismos se destinan a 
los fines del presente contrato, la comisión por dicha administración será la establecida en el 
reglamento de la cartera correspondiente, cuya copia EL CONSTITUYENTE PROMOTOR recibe con la firma del presente contrato como Anexo No. 3, comisión calculada con base en 
el valor de la cartera colectiva al cierre de operaciones al día t - 1 (VFCT-1). (Anexo XXX). 

9.2. COSTOS Y GASTOS: Los costos que serán generados por concepto de la expedición 
de las tarjetas para el recaudo de los recursos que serán consignados por LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES para el desarrollo del PROYECTO, los cuales son asumidos por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, son los siguientes: 

• POR LA EXPEDICIÓN DE CADA TARJETA: la suma de 
PESOS ($.00) más IVA. 

• POR EL RECAUDO DE LOS RECURSOS CONSIGNADOS POR CADA 
CONSTITUYENTE ADHERENTE: La suma de 

Los demás gastos y costos bancarios, impuestos, así como cualquier gasto asociado con la 
defensa de los bienes objeto de este encargo fiduciario, gastos judiciales de cobranza, 
honorarios de abogado, software, hardware y canales de comunicación necesarios para que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR consulte las cuentas del negocio fiduciario y cualquier 
otro gasto necesario para la ejecución del mismo, serán a cargo de EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, los cuales podrán ser descontados del valor de los recursos administrados, 
siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES. La no asunción por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de tales 
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1, 

gastos, o la inexistencia de recursos en el encargo fiduciario para tal fin, dará lugar a la 
terminación de este contrato en la medida en que impida el cumplimiento de la finalidad del 
encargo fiduciario. 

CAPITULO X 
RENDICION DE CUENTAS 

10.1. RENDICION DE CUENTAS: LA FIDUCIARIA se obliga a rendirle cuentas a EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y a los CONSTITUYENTES ADHERENTES cada seis (6) 
meses dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está 
informando, o cuando el CONSTITUYENTE PROMOTOR lo solicite, quienes se obligan a 
revisarla minuciosamente con el fin de notificarle a la FIDUCIARIA cualquier objeción u 
observación, de todo lo cual se dejará constancia de conformidad con lo previsto en el Título 
V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Las rendiciones de 
cuentas se remitirán al correo electrónico que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES indiquen al momento de celebrar respectivamente el 
presente contrato y los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, medio a través del cual la 
FIDUCIARIA recibirá igualmente las observaciones. Para efectos de la rendición de cuentas, 
LA FIDUCIARIA entregará un informe que contendrá el monto total de los dineros 
administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSIÓN, un cuadro resumen sobre el 
estado de cumplimiento de las CONDICIONES, y demás información necesaria y relevante. 
En la rendición que se remita a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se detallará el valor de 
los recursos recibidos de cada CONSTITUYENTE ADHERENTE para la realización de las 
INVERSIONES. En la rendición que se remita a los CONSTITUYENTES ADHERENTES se 
indicará el monto de los recursos administrados del respectivo CONSTITUYENTE 
ADHERENTE, y los rendimientos generados por la INVERSIÓN. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ante la negativa de los CONSTITUYENTES de aceptar o aprobar 
la rendición de cuentas, la FIDUCIARIA podrá hacer uso de el mecanismo previsto en el 
artículo 419 del Código de Procedimiento Civil yio la norma que haga sus veces (Rendición 
Espontánea de Cuentas), para dar cumplimiento a esta obligación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR yio los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES podrán, haciendo uso de su derecho previsto en el artículo 1235 del Código 
de Comercio, exigir la rendición provocada de cuentas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 418 del Código de Procedimiento Civil y/o la norma que haga sus veces, en el 
evento que la Fiduciaria no rinda cuentas en la forma, modalidad, parámetros y periodicidad 
previstos en esta cláusula. 

CAPITULO XI 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

11.1. DURACION: La duración del contrato será igual al término previsto para que el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES. Se 
estima un plazo de MESES, (el cual podrá prorrogarse de común acuerdo entre 
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el CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA por un periodo igual / plazo que se prorrogará de manera automática por un período igual, si el CONSTITUYENTE PROMOTOR o la FIDUCIARIA no manifiesta su intención de dar por terminado el presente contrato durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de su vencimiento - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO). La primera prórroga(s) del plazo para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES, será aceptada por los CONSTITUYENTES ADHERENTES con la firma del ACUERDO DE VINCULACIÓN, prórroga durante la cual los CONSTITUYENTES ADHERENTES podrán en cualquier momento terminar unilateralmente su vinculación al encargo fiduciario sin sanción o penalidad alguna, las demás prórrogas requerirán la aceptación previa de los CONSTITUYENTES ADHERENTES formulada expresamente mediante escrito adicional. 

11.2. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se terminará por las siguientes causales: 

Las establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio a excepción de los numerales 5, 6 y  11 del citado artículo. 
Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos administrados al 
beneficiario del presente contrato y en los términos del mismo. 

Adicionalmente las partes en cualquier tiempo podrán dar por terminado el presente contrato, en los siguientes eventos: 
Por mutuo acuerdo entre el CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA, cuando antes del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de las 
CONDICIONES el CONSTITUYENTE PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar el cumplimiento de las mismas. 
Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones previstas 
en el numeral 2.2. del capitulo II, con excepción de la contemplada en el subnumeral (iv), no fueron ciertas, se incumplan o de las mismas se derive un riesgo para el negocio fiduciario. 
Cuando la FIDUCIARIA ejerza la facultad contemplada el numeral 13.10 de este 
contrato para darlo por terminado en el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR incumpla su obligación a entregar información veraz y verificable; y a 
actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. El incumplimiento de tal obligación por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES facultará a la FIDUCIARIA para dar por terminado el ACUERDO DE 
VINCULACION del CONSTITUYENTE ADHERENTE incumplido, de lo cual se 
avisará previamente al CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
La no asunción por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de los gastos 
previstos en el numeral 9.2, o la inexistencia de recursos en el encargo fiduciario para tal fin. 

CAPITULO XII 
LIQUIDACIÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
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12.1. LIQUIDACION FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Terminado el presente Contrato 
de Encargo Fiduciario por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en el presente 
contrato y en la Ley, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la FIDUCIARIA 
remitirá a los CONSTITUYENTES ADHERENTES un Informe Final, que contendrá el monto 
total de los dineros administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSIÓN individual 
hasta la terminación del contrato, un cuadro resumen sobre el cumplimiento de las 
CONDICIONES, y demás información necesaria y relevante. En el Informe Final que se 
remita al CONSTITUYENTE PROMOTOR se detallará el valor de los recursos recibidos de 
cada CONSTITUYENTE ADHERENTE, y el valor total de los recursos recibidos en desarrollo 
del contrato, saldos pendientes por comisiones fiduciarias, y demás información relevante, 
junto con el Acta de Liquidación. Los CONSTITUYENTES podrán hacer las observaciones u 
objeciones que consideren pertinentes, y una vez atendidas las objeciones la FIDUCIARIA 
procederá a citar al CONSTITUYENTE PROMOTOR a una reunión con una anticipación no 
inferior a cinco (5) días hábiles, en la cual se suscribirá el Acta de Liquidación del encargo 
fiduciario por los presentes, si alguno(s) de los citados no compareciere o si ninguno 
compareciere a la reunión, o no sea posible localizarlo o no comparezca a suscribir el acta 
de liquidación, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de éste hecho. 
PARAGRAFO.- Las comunicaciones a que hace referencia esta cláusula se entenderán 
recibidas tres (3) días hábiles después de la fecha de la respectiva comunicación de citación 
y/o del correo certificado, excepto que se tenga constancia del recibo en un término inferior, 
por medio de manifestación en tal sentido por la parte destinataria. 

CAPITULO XIII 
VARIOS 

13.1. DISPOSICION DE DERECHOS FIDUCIARIOS Y LA CESION DE POSICION 
CONTRACTUAL: Los CONSTITUYENTES no podrán ceder parcial ni totalmente el presente 
contrato sin la previa aceptación expresa impartida por la FIDUCIARIA. La cesión por parte 
del CONSTITUYENTE PROMOTOR requerirá además la aprobación previa y escrita de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, y la cesión de los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
requerirá además la aprobación previa y escrita del CONSTITUYENTE PROMOTOR. Para 
las mencionadas cesiones, de manera previa a su celebración, el cedente deberá informar a 
LA FIDUCIARIA el objeto y los términos de la cesión, indicando si versa sobre derechos 
fiduciarios o de posición contractual. Una vez LA FIDUCIARIA apruebe la cesión, dirigirá 
comunicación escrita al cesionario en la que conste que se ha registrado el cesionario en el 
encargo fiduciario como constituyente o como beneficiario de los derechos, para que el 
mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus derechos y/o sus obligaciones, 
sin necesidad de modificar el contrato. En el evento que LA FIDUCIARIA no acepte la cesión, 
por razones de índole legal o derivadas del CONTRATO o por cualquier causa objetiva que 
se haya demostrado, no será registrado el cesionario. 

LOS CONSTITUYENTES se obligan a no celebrar prenda de derechos fiduciarios derivados 
del mismo, o de su participación en el encargo fiduciario, en razón a la posibilidad de que la 
prenda se haga efectiva mediante su remate o venta forzada a terceros, impidiendo en tal 
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evento a la fiduciaria dar cumplimiento a las normas SARLAFT. En consecuencia, LA FIDUCIARIA se abstendrá de registrar la prenda de derechos fiduciarios y/o participaciones en el presente contrato de encargo fiduciario. 

13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles y en especial por el título XIII libro IV capítulos 1, II, III del Código de Comercio, por las normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas pueden desarrollar. 

13.3. IMPUESTOS: El impuesto de timbre, y demás impuestos, tasas y contribuciones que se generen en virtud de la celebración del presente contrato serán asumidos en su totalidad por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

13.4. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En caso de mora en el pago de una cualquiera de las obligaciones a LA FIDUCIARIA por parte de los CONSTITUYENTES, aquella podrá demandar judicialmente el pago de las mismas y sus intereses en mora, con base en la certificación sobre su cuantía y las fechas en las que se hicieron exigibles, suscrita por el Revisor Fiscal de LA FIDUCIARIA, la que, junto con el original o la copia auténtica del presente contrato, prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento judicial o prejudicial, al que renuncian expresamente las partes, así como a cualquier comunicación, notificación, autenticación o reconocimiento alguno. El pago de las precitadas obligaciones, sólo podrá acreditarse con el recibo firmado por LA FIDUCIARIA. 

13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: LA FIDUCIARIA y el CONSTITUYENTE PROMOTOR no podrán modificar este contrato por acuerdo entre las partes, sin que medie aprobación previa y escrita de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, modificaciones que además deberán ser autorizadas previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a lo previsto en el numeral 40  del artículo 146 de¡ Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, salvo la modificación del plazo previsto para que el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES o del número de UNIDADES DEL PROYECTO o área vendible que debe ser objeto de separación como parte de las CONDICIONES, que por no constituir una modificación a la minuta modelo autorizada por la Superintendencia Financiera a la FIDUCIARIA, no requerirán la autorización previa de dicha autoridad administrativa. 

13.6. VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato es la suma de sin incluir el IVA, que corresponde al monto aproximado de las comisiones que percibirá LA FIDUCIARIA durante la vigencia del mismo. 

13.7. CONFIDENCIALIDAD: Este contrato ha sido elaborado por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Su texto, contenido y estructura no podrán ser divulgados por LOS CONSTITUYENTES, ni por los beneficiarios, ni por ninguno de sus empleados salvo autorización expresa y escrita de LA FIDUCIARIA. Esta CONFIDENCIALIDAD se encuentra protegida por la ley 256 de 1996. 
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13.8. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN: LOS CONSTITUYENTES, 
autorizan de manera irrevocable para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de 
información comercial, LA FIDUCIARIA reporte a la Central de Información de la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y de cualquier otra entidad que maneje 
bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones 
que se desprenden de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 
especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar yio 
la utilización indebida de los servicios financieros, por un término no mayor al momento en el 
cual se extingue la obligación y en todo caso durante el tiempo de la mora, el retardo o el 
incumplimiento, dato negativo que se reportará a los operadores de tales bases de datos 
previa comunicación que remita la FIDUCIARIA a LOS CONSTITUYENTES al menos con 
veinte (20) días calendario de antelación, para que este último tenga la oportunidad de 
efectuar el correspondiente pago o controvertir los diferentes aspectos del dato negativo en 
forma previa a la realización del reporte conforme lo prevé la Ley 1266 de 2008. Así mismo 
faculta a LA FIDUCIARIA para que solicite información sobre las relaciones comerciales que 
LOS CONSTITUYENTES tengan con el sistema financiero y para que los datos reportados 
sean procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines 
comerciales, de conformidad con su respectivo reglamento. 

13.9. LEGALtZACION Y PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará 
perfeccionado una vez suscrito por las partes. 

13.10. SARLAFT. Para los fines previstos en el Titulo 1 Capitulo Undécimo de la Circular 
Externa No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia, LOS 
CONSTITUYENTES se obligan especialmente a entregar información veraz y verificable; y a 
actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes 
documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA 
FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato en caso de 
desatención a estos deberes, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para LA 
FIDUCIARIA. LOS CONSTITUYENTES manifiestan que no tienen ni han tenido vínculos 
comerciales, financieros, económicos, etc, con personas o entidades que hayan sido 
condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o 
financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. 
LOS CONSTITUYENTES en todo caso autorizan a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por 
terminado unilateralmente el presente contrato y/o para suspender su ejecución total o 
parcialmente en los siguientes eventos, de acuerdo con las normas de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo: (i) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus socios, 
representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en firme, 
respecto de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o conexos o que 
hayan sido extraditados por los mismos delitos. (u) Cuando las operaciones que realicen 
LOS CONSTITUYENTES en desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países 
que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no se las aplica suficientemente, si a 
ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y (iii) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus 
socios, representante legal, apoderado, autorizados hayan sido vinculados en la LISTA 
OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que 
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tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes y en general que no ajusten su proceder comercial 
de conformidad con el capitulo Undécimo de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 

De acuerdo con la capacitación que para el efecto realice LA FIDUCIARIA, EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR realizará entrevista personal a cada uno de LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES y entregará a LA FIDUCIARIA la Solicitud de 
Vinculación debidamente diligenciada y los respectivos anexos, evidenciando que han 
realizado la entrevista a LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la firma por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la Solicitud de Vinculación de cada 
CONSTITUYENTE ADHERENTE, conforme al numeral 4.2.2.1.1.4.1 del Capítulo Undécimo del Título 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. La acreditación 
de estos requisitos en los documentos será indispensable para la vinculación del adherente. 

13.11. DOMICILIO: El domicilio para efectos contractuales, será la ciudad de Bogotá, D.C. 

13.12. NOTIFICACIONES: Las partes contratantes declaran que para efectos de cualquier 
comunicación y notificación, éstas deberán realizarse a las siguientes direcciones: 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR: 
Dirección: 

 

PBX 

(DEJAR LA OPCIÓN DE INCLUIR VARIOS CONSTITUYENTES) 

LA FIDUCIARIA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
Dirección: Cra 13 No. 26A-47 Piso 9o. Bogotá 
Teléfono: P.B.X. 2973030 de Bogotá 
Fax: 2973033 - 2973040 Bogotá 

Sólo producirá efectos el cambio de direcciones de las partes que se notifiquen mediante comunicación escrita. 

13.13. ASPECTOS PUBLICITARIOS: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR tiene la obligación de expresar en todos los medios publicitarios que emplee para la promoción y venta del PROYECTO, que LA FIDUCIARIA actúa única y exclusivamente como administradora de los recursos de este encargo fiduciario y de las 
INVERSIONES constituidas por los adherentes, de tal suerte que para los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES resulte claro e inequívoco la única participación que tiene LA FIDUCIARIA en el PROYECTO, todo de conformidad con lo establecido en la 
Circular 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera en lo atinente a las normas de publicidad. (INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE SER PERTINENTE 
AL CASO: Adiciona/mente, en la medida en que una vez cumplidas las CONDICIONES, los 
recursos serán transferidos al FIDEICOMISO DE ADMINISTRA ClON INMOBILIARIA, cuya 
vocera será FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA., EL CONSTITUYENTE PROMOTOR deberá 
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1. 
* 

informar la gestión que desarrolla la Fiduciaria durante la vigencia del fideicomiso, conforme 
a las instrucciones de la FIDUCIARIA.). 

13.14. NULIDAD PARCIAL: Si una parte de este contrato fuere declarada nula, ineficaz, 
inexigible o en conflicto con la ley, esto no afectará la validez del resto de este contrato y las 
demás cláusulas se mantendrán en vigor a menos que su contenido sea esencial para el 
cumplimiento del objeto y finalidad del mismo. 

13.15. INTEGRIDAD: El presente contrato sustituye y deja sin efecto alguno cualquier pacto 
anterior entre las partes verbal o escrito, sobre el mismo objeto, y específicamente la 
propuesta presentada por LA FIDUCIARIA y su aceptación por parte del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y por tanto las partes declaran que será el único que tiene valor entre ellas 
para regular sus obligaciones y derechos en relación con el objeto contractual pactado. 

13.16. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA: Aunque el texto del 
presente contrato fue elaborado por LA FIDUCIARIA, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
tuvo la oportunidad de revisarlo con detenimiento, de entender su contenido y alcance, de 
sugerir y discutir modificaciones al mismo, y por ello expresamente manifiesta que entiende 
todas y cada una de la cláusulas en él contenidas y los efectos que ellas tienen. 

13.17. CONFLICTO DE INTERES: La FIDUCIARIA deja constancia que realizada la 
evaluación respectiva, se concluyó que con la celebración del presente contrato no se 
incurre en conflicto de interés. No obstante, las partes acuerdan que en caso de presentarse 
situaciones que generen posibles conflictos de interés en el desarrollo del objeto del 
presente contrato, con el fin de precaver tal conflicto, se designará de común acuerdo un 
tercero que decida sobre a las circunstancias presentadas en el término y condiciones que 
igualmente determinen las partes. En caso que las partes no se pongan de acuerdo en la 
designación de dicho tercero, éstas deberán acudir a la justicia ordinaria para dirimir sus 
diferencias. 

13.18. ANEXOS: Forman parte del presente contrato los siguientes anexos: 

Matriz estándar de análisis de riesgos previsibles 
MODELO ACUERDO DE VINCULACIÓN 
Reglamento de (enunciar el vehículo de inversión escogido por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR) 
Pagaré con espacios en blanco con instrucciones para su diligenciamiento. 
(EXCLUIR ESTE ANEXO EN EL CASO DE QUE SE EXONERE AL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL PAGARÉ) 

CAPITULO XIV 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que surjan diferencias entre las partes 
por razón o con ocasión del presente negocio jurídico, serán resueltas por ellas mediante 
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procedimientos de auto composición directa, tales como negociación directa, mediación o 
conciliación. Para tal efecto, las partes dispondrán de treinta días (30) hábiles contados a 
partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, 
término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo. Agotado el plazo anterior, las 
diferencias serán sometidas a la justicia ordinaria colombiana. 

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) originales del mismo tenor y valor 
probatorio, por la FIDUCIARIA el día de 

_ 
20_ y por 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR el día de de 20. 

LA FIDUCIARIA EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 

C. C. No. de  

Representante Legal 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

Pág. No. 29 de 29 



- - 

TW 
 k CUA.0LJ€IA URBANA MUNICIPIO 0€ 

70.661.050 

Radicado No. 05001-2-21-2107 
Fecha Radicado: 21/09/2021 3:00:38 p. m. 

Dirección del predio: Carrera 76 N 33A-52 /62 Y TV 34 N°  
72 -  105 

INFORME RADICACIÓN 

Licencia solicitada Construcción COR-2-21 -09324 

Modalidades: Obra nueva 
Estrato Comercial  

Cédula/Nit 1 Nombres y Apellidos Dirección Teléfono 

Propietario 901 336.803 IPROMOTORA KYUX SAS ICARRERA 76 N° 33A-52 /62 '1 
FfV34# 72-105 

3112233 

Solicitante: 71 792.958 JAGUSTIN JARAMILLO CALLE 12 N°30-126 OFC 101 3113729569 

Documentación Presentada: 

Descripción Documento Observación 

Formulario Único Nacional para solicitud 21/09/2021 3:2216 p. m. 

Certificado de Tradición y Libertad 21/09/2021 3:22:16 p. m. 

Cámara de comercio 21/09/2021 3:22:16 p. m. 

Documento de Identidad del Solicitante 21/09/2021 3:22:16 p. rn. 

Memoria de los elementos no estructurales 21/09/2021 3:22:16 p.  m. 

Estudio geotécnico y de suelos, según NSR-10 
- 

21/09/2021 3:22:16 p. m. 

Planos Arquitectonicos 21/09/2021 3.22:16 p. m. 

Planos Estructurales 21/09/2021 322:16 p. m. 

Memoria de los Cálculos 21/09/2021 3:22:16 p. m. 

Autorización Manejo de Datos 21/09/2021 3.22:16 p. m. 

Certificaciones laborales de experiencia de los profesionales 21/09/2021 3:22:16 p. m. 
- 

Matrículas profesionales 21/09/2021 3:23.53 p. m. 

Impuesto Predial 21/09/2021 3:24:14 p. m. 

Documentación Pendiente: 

Descripción Documento Observación 
INFORMACIÓN SUJETA A 

VERIFICACIÓN 

Adjuntar copia de las licencias anteriores o el instrumento que 
hiciera _sus _veces _junto_con _sus _respectivos _planos  

LPervaciones: 1 No hay observaciones. 

Nota: Señor usuario se le informa que a partir de la fecha en que su trámite 

quede radicado en Legal y Debida Forma, usted cuenta con 5 días hábiles 

para aportar la foto de la valla tal como lo establece el artículo 2.26.1.2.2.1, 

parágrafo 1 del Decreto 1077 de 2015. 

Señor usuario si su trámite no ingresó en Legal y debida forma, recuerde 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 

Parque Berrío - Edificio del Café, piso 52 

Calle 49 No. 50-21 - Conmutador 514 1144 — e-mail:curador@curaduriasegunda.com.co  

www.curaduriasegunda.com.co  

Medellín - Colombia 
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que tiene 30 días para aportar los documentos faltantes, de lo contrario su 
trámite será desistido. 

Firma Solicitante ASTRID ZULUAGA 
Encargado del Tramite 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 

Parque Berrío - Edificio del Café, piso 5. 

Calle 49 No. 50-21 - Conmutador 514 1144— e-mail:curador@curaduriasegunda.com.co  

www.curaduriasegunda.com.co  

Medellín - Colombia 



Afianzo (574) 540 2000 

Fiduciaria 
Carrera 43A No. 14-57 
Edificio San Francisco Piso 7 Local 1 

Medellín, 20 de Septiembre de 2021 Medellín, Colombia 

Señores 

Municipio de Medellín 
Secretaria de Gestión y Control Territorial 

Alianza Fiduciaria SA., Vocera del Fideicomiso INMUEBLES LIMA NIT 830.053.812-2, 
como titular del derecho de dominio sobre los inmuebles identificados con M.I. 
No.001-131450, 001-109879, 001-11541, coadyuva la solicitud de permiso de ventas 
presentada por el Sr. AGUSTÍN JARAMILLO MONTOYA identificado con cédula de 
ciudadanía No.71.792.958, quien actúa en representación de PROMOTORA KYRUX 
S.A.S con Nit. 901.336.803-9, sociedad que ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE Y 
BENEFICIARIO del citado fideicomiso, con el fin de que dicho trámite sea expedida, 
único y exclusivamente a nombre del FIDEICOMITENTE. (Art. 19 Ley 1469 de 2010), 
esto es, a nombre de: 

PROMOTORA KYUXS.A.S con Nit. 901.336.803-9 

Consecuencialmente, se solicita a ese Despacho tener en cuenta que no se autoriza 
que la licencia sea expedida ni a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A ni a nombre del 
FIDEICOMISO. 

Cordialmente, 

ATALA BONNETTVIECO 
suplente de presidente 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
Vocera del Fideicomiso Inmuebles Lima 

o) 
o. 
<1 

> \ww.alianza.com.co  



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

IIII 
Radicación: 2016116317-011-000 
Fecna. 03102/2017 10:09 AM Sec.dia 459 

Anexos: NO 
Trámite::159-AA MODELOS DE CONTRATOS POR ADHESIÓN 
Tipo doc::39-RESPUESTA FINAL E 
Remitente: 120000-DELEGATURA PARA PENSIONES, CESANTIAS Y 
FIDUCIARIAS 
Destinatario~ 5-21 -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A, - FIDUOCCIDENTE S.A. 

Doctor 
MARIO ANDRES ESTUPIÑAN ALVARADO 
Presidente 
5-21 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A. 
Carrera 13 No. 27-47 Piso 9 
BOGOTÁ D.C. 

No. de radicación: 2016116317-011-000 
Tramite: 159 AA MODELOS DE CONTRATOS POR ADHESIÓN Actividad: 39 RESPUESTA FINAL E 
Anexos: NO 

Respetado doctor Estupiñán: 

De manera atenta nos referimos a la comunicación radicada en esta Superintendencia, por medio de la cual remite para nuestra autorización las nuevas minutas modelo de Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas, Acuerdo de Vinculación y el Anexo 1 Plan de Aportes, en atención a las instrucciones contenidas en la Circular Externa 024 de 2016 emitida por esta Superintendencia. 

Al respecto, este Despacho imparte la autorización correspondiente del modelo de Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas y, por ende, del Acuerdo de Vinculación y el Anexo 1 Plan de Aportes, en los términos previstos en el numeral 41  del Artículo 11.2.1.4.36 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el numeral 4 del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 3, Capítulo 1, Título II, Parte II de la Circular Externa 029 de 2014. 

No obstante lo anterior, este de señalar que si bien la Fiduciaria en el Acuerdo de Vinculación al Encargo Fiduciario de Preventas, establece que el Constituyente Adherente confiere mandato con representación a la Fiduciaria para que constituya con los recursos entregados por éstos para la separación de unidades del proyecto, la inversión en el vehículo seleccionado, este Despacho considera necesario advertir que en la medida que los recursos en comento tengan como vehículo de inversión un Fondo de Inversión Colectiva, Fiduciaria de Occidente S.A. deberá observar estrictamente los lineamientos establecidos para este efecto en el artículo 3.1.1.6.1 (Constitución de participaciones) del Decreto 2555 de 2010 y el subnumeral 2.1 (Contenido mínimo de los reglamentos), Capítulo III, Título VI, Parte III de la Circular Básica Jurídica. 

Así las cosas, esta Superintendencia da por terminada la presente actuación administrativa, advirtiendo que el alcance de la autorización que se imparte en el presente Oficio se limita únicamente a la revisión de los modelos presentados y en ningún momento constituye una valoración previa, aprobación o conformidad respecto de la validez y eficacia de cualquier negocio jurídico que en desarrollo de dichos contratos llegue a celebrar la Sociedad Fiduciaria, ni tampoco a las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con su celebración, ejecución y/o liquidación, el 

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. 
Conmutador: (571) 594 02 00-594 02 01 
www.superfinanciera.gov.co  

- TODOS POR ur (j MINI lAcl:NDA NUEVO M5 



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
surgimiento de obligaciones y derechos o los conflictos de orden contractual que puedan surgir con 
ocasión del desarrollo de los mismos. 

De igual forma, se destaca que la presente autorización no elimina las responsabilidades de 
Fiduciaria de Occidente S.A. por su gestión, ni exime el cumplimento de las obligaciones que le son 
propias, ni tampoco implica de manera alguna relevar a la Fiduciaria de hacer las previsiones 
contractuales necesarias a fin de contar con los instrumentos adecuados para la ejecución y 
liquidación del respectivo contrato. 

Visítenos en www supe rf i nançiera.çov,co donde podrá consultar información del sistema financiero, 
bursátil y asegurador colombiano, realizar trámites en línea y acceder a nuestros espacios de 
participación ciudadana. Recuerde que también estamos en Twitter y Facebook. 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS BONILLA BRETON 
DELEGATURA PARA PENSIONES, CESANTÍAS Y FIDUCIARIAS 

Anexos: Ninguno 

Copa a: 
Elaboró LUIS HERNANDO ESPINOSA ESPINOSA 
Revisó y aprobó.- MARCO FIDEL MARTÍNEZ ALBARRACÍN 
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5 - 21 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A 
OFICIO NÚMERO 2016116317-011-000 del 03 de febrero de 2017 
PAG. 03 

NOTIFICACION: En Bogotá, D.C., el 28/02/2017 02:33:06 p.m., se notificó 
personalmente del oficio radicado con el 2016116317-011-000 de¡ 03 de febrero 
de 2017, al Doctor RODRIGO MATEUS PRIETO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 19.432.684 de Bogotá, en calidad de Representante Legal 
de la Sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A, 
enterándole del contenido del mismo y advirtiéndole que contra el mismo 
procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la 
fecha de la presente notificación ante la Delegatura para Pensiones. Así 
mismo se le hace entrega de una copia íntegra y autentica del oficio objeto de 
esta diligencia. Manifiesta que renuncia a los términos de ejecutoria. 

RODRIGO MATEUSPRIETO 
C.C. 19.432.684 de Bogotá 
Notificado 

iIMEMCtA 

MONICA ANDRADE VALENCIA 
Secretario General 

& 
28/0020l 7023306 3m 



CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE LA 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Y 

1. PARTES 
 

EL CONSTITUYENTE  
PROMOTOR  

LA FIDUCIARIA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES 

H. OBJETO Que LA FIDUCIARIA administre los recursos que se reciban 
de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en desarrollo de 
lo cual la FIDUCIARIA previamente celebrará los 
ACUERDOS DE VINCULACION para la adhesión al encargo 
fiduciario de CONSTITUYENTES ADHERENTES que le 
indique EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y conforme a 
tales Acuerdos LA FIDUCIARIA reciba de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES los recursos acordados 
por éstos con el CONSTITUYENTE PROMOTOR destinados 
a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y como 
mandataria con representación de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES constituya las INVERSIONES, para que 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que 
EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento 
de las CONDICIONES, liquide las INVERSIONES y transfiera 
dichos recursos con sus respectivos rendimientos (al 
CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del 
CONSTITUYENTE PROMOTOR al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), 
CONDICIONES cuyo cumplimiento se deberá acreditar en un 
plazo de 

_______ () meses contados a partir de la 
suscripción del presente contrato 

III. CLÁUSULAS LIMITATIVAS  
4.1. Parágrafo (administraci ón de los recursos). 
6.2. numeral 7 (Deber del CONSTITUYENTE de abstenerse de recibir recursos de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES)  
6.4. numeral 4 (Facultad de la Fiduciaria para abstenerse en ciertos casos de realizar 
las INVERSIONES) 
6.4. numeral 11 literal a) ((Deber de la FIDUCIARIA de devolver a los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES recursos aportados para fa realización de las 
INVERSIONES por no acreditarse cumplimiento de CONDICIONES dentro del plazo 
previsto)  
6.5. (Alcance y responsabilidad de la gestión de la FIDUCIARIA) 
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8. l. inciso 2 (Asunción de pérdidas por inversión) 
9.2. (costos y gastos) 
11.1. (prórroga del contrato) 
11.2. (causales de terminación del contrato) 
13.1. (cesión del contrato) 
13.4. (mérito ejecutivo y renuncia a requerimientos por mora) 

Entre los suscritos a saber , mayor de edad, vecino de la 
ciudad de , identificado con la cédula de ciudadanía número  

de (debidamente autorizado por los estatutos sociales), quien actúa en calidad de 
y por tanto en nombre y representación de 

sociedad legalmente constituida mediante la 
escritura pública No. del de de 

_______, otorgada en la Notaría 
del Círculo de 

_______, inscrita en la Cámara de Comercio de el  

de de 
_______ 

bajo el número del Libro según consta 
en el Certificado de Existencia y representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
de - , DEJAR OPCIÓN PARA INCLUIR OTROS 
CONSTITUYENTES ) y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) de una parte y 

mayor de edad, domiciliado(a) en  

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. expedida en  

obrando en su calidad de Representante Legal de la Sociedad FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante 
Escritura Pública número 2922 del 30 de septiembre de 1991 de la Notarla 13 de Bogotá, 
todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se anexa, quien en adelante y 
para todos los efectos del presente contrato se denominará LA FIDUCIARIA, colectivamente 
denominadas como LAS PARTES, se ha convenido celebrar el presente contrato de 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 

INDICE 
CAPITULO 1. CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. CONSIDERACIONES 
1.2. DEFINICIONES 

CAPITULO H. MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 
2.1. MANIFESTACION DE LAS PARTES 

2.2. DECLARACIONES DEL (LOS) CONSTITUYENTE(S) 
2.3. PODER ESPECIAL 

CAPITULO M. NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 
3.1. NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 

CAPITULO IV. OBJETO Y FINALIDAD 
4.1. OBJETO Y FINALIDAD 

CAPITULO V. BIENES DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
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5.1. BIENES DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
CAPITULO VI. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1 OBLIGACIONES DE EL CONSTITUYENTE 
6.2. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
6.3. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN FIDUCIARIA 

CAPITULO VII. DERECHOS DE LAS PARTES 
7.1. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA 
7.2 DERECHOS DEL(LOS) CONSTITUYENTE(S) 

CAPITULO Vi¡¡. BENEFICIARIOS 
8.1. BENEFICIARIOS 
8.2. DERECHOS DEL BENEFICIARIO 

CAPITULO IX. REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA, COSTOS Y GASTOS 
9.1. REMUNERACIÓN 

 

9.2. COSTOS Y GASTOS 
CAPITULO X. RENDICION DE CUENTAS 

Jjpi. RENDICION DE CUENTAS 
CAPITULO XI. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

111.1.DURACIÓN 
ji 1.2. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO 

CAPITULO XI. LIQUIDÁTÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
12.1. LIQUIDACION FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 

CAPITULO XII. VARIOS 
 

13.1. CESION DEL CONTRATO 
13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
13.3 IMPUESTOS 
13.4. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS 
13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
13.6. VALOR DEL CONTRATO 
13.7. CONFIDENCIALIDAD 
13.8. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN 
13.9 LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 
13.10 . SAR LA FT 
13.11. DOMICILIO 
13.12. NOTIFICACIONES 
13.13. ASPECTOS PUBLICITARIOS 
13.14. NULIDAD PARCIAL 
13.15. INTEGRIDAD 
13.16. DECLARAÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA 
13.17. CONFLICTO DE INTERÉS 
13.18. ANEXOS 

CAPITULO XIV: ARREGLO DIRECTO 
14.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
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CAPITULO 1 
CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. CONSIDERACIONES: 

(RELACIONAR EN LOS PRIMEROS CONSIDERANDOS ANTECEDENTES 
PARTICULARES DEL PROYECTO INMOBILIARIO). 

 
 

(Cuando se trate de Constituyentes plurales o uniones temporales por varias 
personas naturales o jurídicas en esta Cláusula se deberá establecer que la 
Representación de todos estará en cabeza de uno de ellos.) 
Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR requiere un vehículo fiduciario para vincular 
al Proyecto " los potenciales CONSTITUYENTES 
ADHERENTES interesados en el mismo, en forma previa a la reunión de los 
requisitos necesarios para el inicio del proyecto. 
Que LA FIDUCIARIA ha ofrecido sus servicios a EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) 
PROMOTOR(ES) para suscribir el presente contrato de encargo fiduciario, en su 
calidad de institución de servicios financieros. 

1.2.- DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a 
continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece: 

1.2.1. INVERSIONES: Son las inversiones realizadas en (enunciar el vehículo de inversión 
escog/do por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR), por la FIDUCIARIA como mandatario con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, con los recursos entregados por 
éstos para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, mientras se cumplen las 
CONDICIONES establecidas en el presente contrato. 

1.2.2. ACUERDO DE VINCULACIÓN: Es el documento suscrito por cada uno de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, en virtud del cual los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES se vinculan al presente Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas, 
confiriendo mandato con representación a la FIDUCIARIA para que con los recursos 
recibidos de los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación de UNIDADES DEL 
PROYECTO, constituya INVERSIONES en tanto se cumplen las CONDICIONES que se 
establecen en el presente Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas para la entrega de 
los recursos. La minuta de Acuerdo de Vinculación se adjunta al presente contrato como 
Anexo 1. 

1.2.3. CONDICIONES: Son los requisitos previstos en el presente contrato para la entrega 
(al CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del CONSTITUYENTE PROMOTOR ad 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL 
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CASO), de los recursos recibidos para la realización de las INVERSIONES, junto con sus 
rendimientos, previa realización de las deducciones previstas en este contrato. 

1.2.4. CONSTITUYENTES ADHERENTES: Son aquellas personas naturales o jurídicas que 
adhieren a este Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas de acuerdo con las 
declaraciones formuladas por estos en los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, interesadas en 
la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, quienes para tal fin entregarán a LA 
FIDUCIARIA los recursos para la constitución de las INVERSIONES, correspondientes a las 
sumas de dinero acordadas entre EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y cada una de tales 
personas. 

1.2.5. LOS CONSTITUYENTES: Son el CONSTITUYENTE PROMOTOR y los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES. 

1.2.6. PROYECTO: Es el proyecto inmobiliario denominado a 
desarrollarse en el(los) inmueble(s) ubicado(s) en de la ciudad de 

identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No. (DEJAR 
OPCIÓN PARA INCLUIR VARIAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS) , proyecto que 
consta de () (incluir demás características que resulte 
pertinente mencionar, v.gr. Etapas), el cual será ejecutado por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR [Describir modalidad de vinculación del Constructor al PROYECTO en el 
evento en que la promoción del PROYECTO la adelante un tercero diferente al Constructor] 
- AJUSTAR SEGUN EL CASO), ciñéndose estrictamente a las normas y reglamentaciones 
establecidas por las autoridades competentes. (EN CASO DE QUE EL PROYECTO SE 
DIVIDA EN ETAPAS, adicionar el siguiente texto: "El proyecto se encuentra dividido en 

(J Etapas así: 

ETAPAS No UNIDADES 
INMOBILIARIAS 

TOTAL ETAPAS i TOTAL UNIDA DES 

1.2.7. UNIDADES DEL PROYECTO: Son los (apartamentos, casas, locales comerciales, 
oficinas, etc), unidades inmobiliarias individuales resultantes del PROYECTO. 
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(INCLUIR EL SIGUIENTE NUMERAL EN CASO DE QUE APLIQUE AL CASO.- 
1.2.8. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA: Es el patrimonio autónomo 
que será constituido por el CONSTITUYENTE PROMOTOR para el desarrollo de EL 
PROYECTO, al cual será transferido el derecho de dominio del lote de terreno sobre el cual 
se construirán las UNIDADES DEL PROYECTO, así como el cien por ciento (100%)  de los 
recursos recibidos una vez cumplidas las CONDICIONES, para destinarlos al desarrollo del 
PROYECTO.) 

CAPITULO II 
MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 

2.1. MANIFESTACION DE LAS PARTES: Las PARTES dejan expresa constancia que el 
presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos 
esenciales y substanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada 
una de ellas. 

2.2. DECLARACIONES DEL (LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES): EL(LOS) 
CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) declara(n) que: (Si ES PERSONA JURIDICA) (i) Se 
encuentra debidamente facultado por sus estipulaciones contractuales y las leyes que lo 
rigen para celebrar el presente contrato de ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. (u) 
Que las demandas o procedimientos pendientes ante cualquier autoridad judicial o 
gubernamental o arbitral conocidas por EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES), de 
ser resueltos en su contra: (a) No tendrán razonablemente un efecto perjudicial para el 
contrato de encargo fiduciario que se constituye; o, (b) No afectarán la capacidad de 
EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) de cumplir con las obligaciones adquiridas 
en razón del presente Contrato o la validez o exigibilidad del mismo. (iii) Los bienes que se 
entregan no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas 
como ilícitas de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 590 de 2000, 793 de 
2002 y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido 
utilizados por EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES), sus socios o accionistas, 
dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización 
de dichas conductas. (iv) En el evento en que EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) 
PROMOTOR(ES) se someta al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, el 
presente encargo fiduciario queda sujeto a los efectos previstos en dicha norma, quedando 
exonerada en todo caso LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad que pueda derivarse de tal 
hecho. (y) EL(LOS) CONSTITUYENTE (S) PROMOTOR(ES) como ejecutor y responsable 
de EL PROYECTO, manifiesta que para realizar las actividades de anuncio y enajenación de 
las unidades inmobiliarias resultantes de EL PROYECTO, presentará toda la información y 
documentación exigida por la autoridad competente para tal fin de acuerdo con la 
normatividad vigente en el Municipio o Distrito donde se adelanta EL PROYECTO. (vi) 
EL(LOS) CONSTITUYENTE (S) PROMOTOR(ES)declara conocer y aceptar que: a) El objeto 
del presente contrato, no se relaciona bajo ningún punto de vista por parte de LA FIDUCIARIA 
con las actividades propias de la enajenación de inmuebles, ni constituye por parte de ésta 
directa ni indirectamente, promoción de venta de los inmuebles que formarán parte de EL 
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PROYECTO; b) No ha celebrado contratos sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, ni ha 
recibido dinero por tales conceptos. (vi¡) Que ha recibido de parte de LA FIDUCIARIA la 
matriz estándar de análisis de los eventuales riesgos previsibles a que puede estar sometido 
el presente contrato durante su ejecución y terminación, todo lo cual consta en el Anexo No. 
2 del presente contrato. 

2.3. PODER ESPECIAL: EL(LOS) CONSTITUYENTE (5) PROMOTOR(ES) para el 
desarrollo y liquidación del presente contrato, otorga poder especial, amplio y suficiente a 

identificado con la cédula de ciudadanía número , para 
que en el evento en que se ausente y no fuere posible la localización del 
CONSTITUYENTE(S) PROMOTOR(ES) por un término de tres (3) meses, en su nombre y 
representación otorgue las instrucciones, celebre los otrosís y suscriba los demás 
documentos que se requieran para el desarrollo y liquidación del presente contrato. 

CAPITULO III 
NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 

3.1.- NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO: Este contrato es 
exclusivamente un encargo fiduciario de carácter irrevocable, de tal manera que EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR no podrá modificarlo unilateralmente. De acuerdo con lo 
anterior, este contrato no es una promesa de compraventa, y si EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES llegaren a firmar promesas de 
compraventa sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, las mismas no han sido conocidas por 
LA FIDUCIARIA, y ésta no es parte de tales contratos. 

CAPITULO IV 
OBJETO Y FINALIDAD 

4.1.- OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente contrato, consiste en que LA 
FIDUCIARIA administre los recursos que se reciban de LOS CONSTITUYENTES 
ADHERENTES en desarrollo de lo cual la FIDUCIARIA previamente celebrará los 
ACUERDOS DE VINCULACION para la adhesión al encargo fiduciario de 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que le indique EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y 
conforme a tales Acuerdos LA FIDUCIARIA reciba de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES los recursos acordados por éstos con el CONSTITUYENTE PROMOTOR 
destinados a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y como mandataria con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES constituya las INVERSIONES, 
para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, liquide las 
INVERSIONES y transfiera dichos recursos con sus respectivos rendimientos (al 
CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta del CONSTITUYENTE PROMOTOR al 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA —), CONDICIONES cuyo cumplimiento se deberá 
acreditar en un plazo de (j meses contados a partir de la suscripción del presente 
contrato, así: 
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Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR se encuentre autorizado para realizar las 
actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El 
cumplimiento de esta CONDICION se acreditará mediante la entrega a LA FIDUCIARIA 
de la copia del documento proferido por la autoridad competente pa ra ejercer la 
vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda, mediante el cual se determina la fecha a partir de la cual EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR está autorizado para ejercer la actividad de enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda del PROYECTO, o copia de la radicación de 
documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda de que trata el Decreto 2180 de 2006 efectuada con quince (15) 
días hábiles de antelación, sin que en ese lapso se hubiere formulado por la autoridad 
competente requerimiento de aclaración o corrección de los documentos radicados. 
(SÓLO APLICA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA). 
Que el PROYECTO cuente con Licencia de Urbanismo yio Construcción (AJUSTAR 
SEGÚN EL CASO). El cumplimiento de esta CONDICION se deberá acreditar mediante 
la entrega a LA FIDUCIARIA de la copia de la Licencia de Urbanismo y Construcción del 
PROYECTO, y sus renovaciones si es del caso (AJUSTAR AL CASO). 
Que el PROYECTO cuente con la separación de 

[__________ (_J metros cuadrados de 
área privada equivalentes al por ciento (_%) del área vendible total del 
PROYECTO correspondiente a (_J metros cuadrados II 

Lj unidades equivalentes al por ciento (%) de un 
número total de (._J UNIDADES DEL PROYECTO 1/ UNIDADES DEL 
PROYECTO que sumado su valor sea igual o superior a  

de pesos, cifra equivalente al por ciento (_%) del valor 
total de las ventas estimadas del PROYECTO - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE 
AJUSTE AL CASO. PREVIA EVALUACIÓN DE LA FIDUCIARIA SE PUEDEN 
CONTEMPLAR OTRAS FÓRMULAS SIMILARES RARA DETERMINAR LA 
SEPARACIÓN MÍNIMA DE UNIDADES DEL PROYECTO], acorde con las 
INVERSIONES que se hayan efectuado durante la vigencia del contrato. 
(EN EL EVENTO EN QUE LA PRE VENTA COMPRENDA VARIAS ETAPAS DEL 
PROYECTO, la condición debe quedar así: "Que el PROYECTO cuente con la 
separación de [un número de UNIDADES DEL PROYECTO / un área privada equivalente 
al 

_____ por ciento (%) del área vendible total / UNIDADES DEL PROYECTO que 
sumado su valor sea igual o superior al valor equivalente al por ciento 
(_%) - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO] correspondiente a 
cada una de las Etapas según se enuncian a continuación y que conforman el 
PROYECTO, para lo cual en la medida en que se vayan cumpliendo junto con las demás 
CONDICIONES, los niveles de separación mencionados a continuación, LA FIDUCIARIA 
procederá a entregar los recursos provenientes de las separaciones de las UNIDADES 
DEL PROYECTO de cada Etapa, liquidando parcialmente este encargo en la parte que 
corresponda a la respectiva Etapa. Los niveles de separación son los siguientes: 

ETAPA Nivel requerido de separación de 
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[UNIDADES DEL PROYECTO /Área 
privada / UNIDADES DEL PROYECTO 
con valor equivalente a]: - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO 

Adicionalmente se podrán transferir la totalidad de los recursos, una vez se cuente con la 
separación de f (_) metros cuadrados de área privada equivalentes al  

por ciento (%) del área vendible total del PROYECTO correspondiente a 
(_J metros cuadrados II (_J unidades equivalentes 

al por ciento (%) de un número total de 
______ (_J UNIDADES 

DEL PROYECTO /1 UNIDADES DEL PROYECTO que sumado su valor sea igual o 
superior a ($) de pesos, cifra equivalente al 

por ciento (_%) del valor total de las ventas estimadas del 
PROYECTO - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), y cumplidas 
todas las demás condiciones previstas en esta cláusula para la totalidad del 
PROYECTO." 

d.) Que el (CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA -UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) sea el titular 
pleno del derecho de dominio del(los) predio(s) en el(los) cual(es) se va a desarrollar el 
PROYECTO. Esta CONDICIÓN se acreditará mediante la entrega a LA FIDUCIARIA del 
certificado de tradición y libertad en el que conste que (EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR / el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) es titular pleno del derecho de dominio 
del(los) predio(s) identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No. 

localizado(s) en , libre(s) de cualquier 
limitación de dominio yio gravamen (, salvo la hipoteca constituida para garantizar el 
crédito contratado para financiar el desarrollo del PROYECTO - INCLUIR ESTE TEXTO 
EN CASO DE QUE APLIQUE AL CASO). 
[PREVIA EVALUACIÓN DE LA FIDUCIARIA, PARA LOS CASOS EN QUE POR 
DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS, AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SE SABE 
QUE LA PROPIEDAD DEL PREDIO EN EL QUE SE DESARROLLE EL PROYECTO 
PERMANECERÁ EN CABEZA DE UN TERCERO, V.GR. CUANDO CON PARTE DE 
LOS RECURSOS DE LAS PRE VENTAS SE TENGA PRESUPUESTADO PAGAR EL 
SALDO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PREDIO, CASO EN EL CUAL SE DEBERÁ 
PREVER EN SU LUGAR LA SIGUIENTE CONDICIÓN: 

"d.) Que el (CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA -UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) sea 
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Prometiente Comprador y/o titular del derecho a la transferencia del (los) predio(s) en 
el(los) cual(es) se va a desarrollar el PROYECTO. Esta CONDICION se acreditará 
mediante la entrega a LA FIDUCIARIA, de copia de la promesa de compraventa 
celebrada con el propietario actual del (los) predio(s) con reconocimiento de texto y firma 
ante notario de las partes, y del certificado de tradición y libertad en el que conste que el 
Prometiente Vendedor es titular pleno del derecho de dominio del(los) predio(s) 
identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No.  

localizado(s) en libre(s) de cualquier limitación de dominio y/o 
gravamen." 
EN ESTE EVENTO EN LOS CONSIDERANDOS, EN LA DEFINICIÓN DE "PROYECTO" 
Y EN EL NUMERAL 5 DEL ACUERDO DE VINCULACIÓN AL HACERSE LA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, DEBERÁ REVELARSE LA SITUACIÓN 
PARTICULAR DEL PREDIO EN RELACIÓN CON LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE 
DOMINIO Y GRAVÁMENES VIGENTES SI LOS HUBIERE Y LOS COMPROMISOS 
CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR CON EL 
ACTUAL PROPIETARIO] 

e.) (LAS DEMÁS CONDICIONES QUE DE MANERA EXCEPCIONAL ACUERDEN LAS 
PARTES) 

En el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES definidas en el plazo previsto para el efecto, las INVERSIONES quedarán a 
partir de ese momento a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, quienes 
podrán optar entre mantener las INVERSIONES o proceder a requerir la devolución de los 
recursos entregados junto con sus rendimientos. 

PARÁGRAFO: Salvo que en el futuro las partes convengan algo distinto en un contrato de 
FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA que se celebre para el desarrollo del 
PROYECTO, LA FIDUCIARIA solo administrará los recursos recibidos en este encargo 
fiduciario, hasta la entrega de tales recursos a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

CAPITULO V 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

5.1. RECURSOS A ADMINISTRAR: Son las sumas de dinero recibidas por la FIDUCIARIA 
para su administración en los términos establecidos en este contrato, provenientes de las 
INVERSIONES constituidas por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación 
de UNIDADES DEL PROYECTO. 

CAPITULO VI 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONSTITUYENTES: Son obligaciones de los 
CONSTITUYENTES las siguientes: 

Pág No, 10 de 29 



Prestar su colaboración a la FIDUCIARIA, cuando así se requiera para la realización del 
objeto del presente encargo. 
Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
cada vez que modifique o cambie sus datos correspondientes a dirección, domicilio, 
teléfonos, fax, ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de 
trabajo o residencia y en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la 
firma o vinculación al presente contrato. 
Entregar a LA FIDUCIARIA a la fecha de la firma de este contrato o vinculación al mismo, 
el formulario de vinculación a ésta junto con la declaración voluntaria de origen de 
fondos, debida y totalmente diligenciados acompañados de todos sus anexos. 
Suministrar oportunamente a LA FIDUCIARIA cualquier información relevante 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 
Actualizar anualmente la Formulario de Solicitud de Vinculación del cliente según lo 
previsto en la cláusula 13.10. del capítulo XIII. 

6.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR: Además de 
las obligaciones establecidas en la ley, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se obliga a: 

1. Indicar por escrito a LA FIDUCIARIA, las personas designadas como 
CONSTITUYENTES ADHERENTES con las cuales se solícita celebrar los ACUERDOS 
DE VINCULACION, remitiéndole dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES, los siguientes documentos: 

Dos ejemplares del ACUERDO DE VINCULACIÓN suscrito por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y el CONSTITUYENTE ADHERENTE, 
debidamente diligenciados en su totalidad. 
Formulario de Solicitud de vinculación debidamente diligenciada por cada uno 
de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES y sus respectivos anexos. 
Una relación de las tarjetas de recaudo entregadas a LOS 

CONSTITUYENTES ADHERENTES, detallando las UNIDADES DEL 
PROYECTO separadas. 

2. Abstenerse de entregar la tarjeta de recaudo a los CONSTITUYENTES ADHERENTES, 
antes de que éstos hubieran diligenciado debidamente la Solicitud de Vinculación junto 
con sus soportes, y suscrito los ACUERDOS DE VINCULACIÓN. 

3. Seleccionar la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) se realizará el recaudo de las 
cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, e informar sobre dicha elección a LA FIDUCIARIA, 
para que ésta pueda incluir en las tarjetas correspondientes dicha información. 
Parágrafo: Actualmente, las entidades bancarias que están afiliadas al sistema de 
recaudo por medio de Código de Barras con quienes LA FIDUCIARIA ha suscrito 
convenios para el recaudo de los recursos para el desarrollo de EL PROYECTO son las 
siguientes: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Av Villas y Bancolombia. 

4. Liquidar a la tasa más alta legalmente autorizada, los intereses de mora que se causen 
por cada mes de retardo o proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento 
por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES en la consignación de las cuotas 
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contempladas en el Anexo No. 1 de¡ ACUERDO DE VINCULACIÓN, liquidados tales 
intereses sobre el valor de la cuota o cuotas no aportadas, los cuales incrementarán la 
INVERSIÓN. 
Pagar la remuneración a que tiene derecho LA FIDUCIARIA y suministrar los recursos 
necesarios para atender los gastos y costos del presente contrato, en caso de que no 
existan recursos disponibles para ello en el presente encargo fiduciario. 
Remitir a LA FIDUCIARIA los documentos que acrediten el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES. 
Abstenerse de recibir recursos de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, obligándose a 
dar instrucciones a estos para que tales recursos sean consignados en la cuenta abierta 
a nombre de (ENUNCIAR VEHÍCULO DE INVERSION ELEGIDO POR EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR). 
Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con instrucciones 
para su diligenciamiento, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás 
gastos del encargo fiduciario no cubiertos por el CONSTITUYENTE PROMOTOR (Anexo 
4). (SEGÚN EL CASO SE PUEDE EXCLUIR ESTE NUMERAL) 
Informar a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles al requerimiento de la 
misma, su aceptación o rechazo a la solicitud de autorización de cesión de ACUERDOS 
DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Las demás establecidas en las normas vigentes para este tipo de contratos. 

6.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE: Son 
obligaciones especiales de los CONSTITUYENTES ADHERENTES las siguientes: 

A través del ACUERDO DE VINCULACIÓN, conferir mandato con representación a la 
FIDUCIARIA para constituir la INVERSION con los recursos convenidos con el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y 
una vez cumplidas las CONDICIONES, liquidar la INVERSIÓN y transferir los recursos 
resultantes junto con sus rendimientos (al CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta 
del CONSTITUYENTE PROMOTOR al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILARIA / al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA = UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO), previa deducción del gravamen a los 
movimientos financieros. 
Consignar a favor de (ENUNCIAR VEHICULO DE INVERSION ELEGIDO POR EL 
CONSTRUCTOR EN EL ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN) mediante la tarjeta de recaudo con código de barras que le sea 
entregada por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, las sumas de dinero señaladas en el 
Anexo 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN, para la separación de la UNIDAD DEL 
PROYECTO, y abstenerse de entregar tales sumas de dinero a persona diferente a la 
FIDUCIARIA, o consignarlas en otra cuenta distinta de la señalada anteriormente. 
Acreditar ante el CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro de los (_) días 
calendario siguientes a la fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULACION, la 
realización ante (Banco u otra entidad determinada por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR - REDACTAR SEGUN EL CASO) de todos los trámites y obtener la 
aprobación del crédito requerido para cubrir el Valor Financiable previsto en el Anexo No. 
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1 del presente documento, para completar el valor de adquisición de la(s) UNIDAD(ES) 
DEL PROYECTO objeto de separación. (ESTE NUMERAL SE PODRÁ OMITIR SI ASI 
SE ACUERDA CON EL CONSTITUYENTE PROMOTOR). 

4. Pagar intereses moratorios a la tasa más alta legalmente autorizada, por cada mes de 
retardo o proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento en la consignación 
de las cuotas contempladas en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULACION, 
liquidados tales intereses sobre el valor de la cuota o cuotas no aportadas, los cuales 
incrementarán la INVERSION. Los intereses de mora serán liquidados por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. Dichas sumas serán transferidas por LA FIDUCIARIA a 
(EL CONSTITUYENTE PROMOTOR / FIDEICOMISO DE ADMINISTRA ClON 
INMOBILIARIA - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO) junto con los 
rendimientos que se llegaren a generar, si es el caso, en la fecha en la cual se 
desembolsan los recursos por cumplimiento de las CONDICIONES. En caso de que no 
se acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, los intereses moratorios se 
entregarán a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la fecha de terminación del Encargo 
Fiduciario de Preventas. 

6.4. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA. Además de las obligaciones establecidas en la 
ley, LA FIDUCIARIA se obliga a: 

Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente contrato, la siguiente documentación: a) el 
reglamento y prospecto del (enunciar el vehiculo de inversión escogido por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR) y b) Formatos de "solicitud de vinculación" para la 
vinculación de cada uno de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR las tarjetas de recaudo con el código de 
barras preimpreso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo por parte de 
LA FIDUCIARIA de la comunicación en virtud de la cual EL CONSTITUTENTE 
PROMOTOR informe sobre la selección de la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) 
se realizará el recaudo de las cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO 
que abonen los CONSTITUYENTES ADHERENTES. Dichas tarjetas contendrán la 
siguiente información: Código asignado al CONSTITUYENTE PROMOTOR, código 
asignado al PROYECTO y número de encargo asignado al CONSTITUYENTE 
ADHERENTE. 
Realizar una capacitación a los funcionarios del CONSTITUYENTE PROMOTOR 
encargados de realizar la preventa del PROYECTO, con el fin de explicar el 
diligenciamiento de los documentos correspondientes y el manejo de las tarjetas de 
recaudo de las cuotas de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Recibir de los CONSTITUYENTES ADHERENTES indicados por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, los recursos para efectuar las INVERSIONES. LA  FIDUCIARIA podrá 
abstenerse de celebrar el ACUERDO DE VINCULACIÓN, recibir los recursos y efectuar 
las INVERSIONES, en los siguientes eventos: (i) Que no se reciban de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR los documentos para efectuar LAS INVERSIONES 
debidamente diligenciados por el CONSTITUYENTE ADHERENTE, o (u) Que como 
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resultado de la verificación de los formatos de conocimiento del cliente (Solicitud de 
Vinculación), decida no vincular al CONSTITUYENTE ADHERENTE en cumplimiento del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo (SARLAFT), informando en todo caso al CONSTITUYENTE PROMOTOR y al 
CONSTITUYENTE ADHERENTE el hecho que motiva tal decisión, sin que tal decisión 
acarree algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA, o (iii) Que como resultado de la 
verificación de la capacidad legal del CONSTITUYENTE ADHERENTE, la FIDUCIARIA 
decida no vincularlo, sin que tal decisión le acarree algún tipo de responsabilidad a la 
FIDUCIARIA o (iv) Que los aportes a la INVERSION no fueron efectivamente entregados 
ó no se haya logrado la plena identificación de la propiedad de los mismos. 
Recibir los ACUERDOS DE VINCULACIÓN suscritos previamente por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y cada uno de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Recibir los recursos entregados por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la 
separación de UNIDADES DEL PROYECTO, e invertirlos en (ENUNCIAR VEHÍCULO DE 
INVERSION ELEGIDO POR EL CONSTITUYENTE PROMOTOR) efectuando así las 
INVERSIONES, en desarrollo del mandato con representación previsto en los ACUERDOS 
DE VINCULACION. 
Reportar mensualmente a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR el movimiento de los 
recursos administrados, con el fin de que éste adelante el seguimiento de recibo de los 
recursos de acuerdo con los plazos acordados entre los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES y EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cuales constarán en el Anexo 
No. 1 de los ACUERDOS DE VINCULACION. Igualmente llevará un registro de los 
desistimientos presentados por los CONSTITUYENTES ADHERENTES que le hayan sido 
reportados por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
Remitir a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cheques entregados por los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que sean devueltos a LA FIDUCIARIA por cualquier 
causal, para que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR efectúe directamente el trámite de 
cobro o sustitución correspondiente. 
Constatar telefónicamente con las autoridades administrativas competentes, la expedición 
de los actos administrativos cuya copia se presente para acreditar el cumplimiento de 
ciertas CONDICIONES, gestión de la cual se dejará evidencia. 
Transferir a (EL CONSTITUYENTE PROMOTOR / por cuenta de EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA / al FIDEICOMISO 
DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA— UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE 
AL CASO), el ciento por ciento (100%)  de los recursos recibidos para realizar las 
INVERSIONES, junto con sus rendimientos (estos últimos no harán parte del valor de 
adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO), dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a aquél en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de 
LAS CONDICIONES, previo el descuento de la comisión fiduciaria establecida en este 
contrato y el Gravamen a los Movimientos Financieros, si hubiere lugar a ello, transferencia 
que se realizará a la cuenta corriente o de ahorros que indique el BENEFICIARIO, (y en 
ausencia de instrucciones a la cuenta (ahorros / corriente) No. 

__ 
abierta en 

el Banco - ESTE TEXTO APLICA PARA LOS CASOS EN QUE EL 
BENEFICIARIO NO SEA UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 
ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA). 
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11. Sin perjuicio de la terminación del vínculo contractual derivado del encargo fiduciario de 
preventas, dejar a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES la INVERSIÓN 
constituida a su nombre, una vez transcurridos cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en 
que se presenten los siguientes eventos: 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite a la FIDUCIARIA el cumplimiento de 
LAS CONDICIONES dentro del plazo previsto en la cláusula 4.1 de este contrato. 
LA FIDUCIARIA y EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acuerdan la terminación 
anticipada de este contrato de encargo fiduciario, cuando antes del vencimiento del 
plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES, el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar el cumplimiento de las mismas, o por 
cualquiera de las demás causales previstas en los numerales 1, 2 y  3 de la cláusula 
11.2. 
La recepción antes del cumplimiento de las CONDICIONES, de la comunicación 
escrita del CONSTITUYENTE ADHERENTE en la cual manifieste su decisión de 
desistir de la separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO. 
Por solicitud escrita de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, motivada en cualquiera 
de los siguientes casos: 

la mora en el aporte oportuno de las cuotas de separación previstas en el Anexo 
No. 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN, siempre que para el momento de la 
recepción de la solicitud de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE persista en la mora. 

por no haber acreditado el CONSTITUYENTE ADHERENTE ante el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR en el plazo de (_J días contado desde la 
fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN, la realización ante (Banco/ti 
otra entidad determinada por el CONSTITUYENTE PROMOTOR - REDACTAR 
SEGÚN EL CASO) de todos los trámites y obtener la aprobación del crédito requerido 
para cubrir el Valor Financiable previsto en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE 
VINCULACIÓN. En este último caso la FIDUCIARIA deberá informar al 
CONSTITUYENTE ADHERENTE sobre la solicitud formulada por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y en el evento en que dentro de los cinco días hábiles siguientes de la 
fecha de remisión por correo certificado de la comunicación de la FIDUCIARIA el 
CONSTITUYENTE ADHERENTE no ha acreditado a la FIDUCIARIA haber obtenido la 
aprobación del crédito para cubrir el Valor Financiable, se entenderá verificado dicho 
incumplimiento y la FIDUCIARIA deberá proceder a liquidar la INVERSION y devolver 
los recursos entregados para su realización. (ESTE SUBNUMERAL SE PODRÁ 
OMITIR SIASI SEA CUERDA CON EL CONSTITUYENTE) 

por no haber acreditado el CONSTITUYENTE ADHERENTE ante el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR en el plazo de (J días contado desde la 
fecha de suscripción del ACUERDO DE VINCULACIÓN, la adjudicación del subsidio 
familiar de vivienda previsto en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULA ClON. 
(ESTE SUBNUMERAL SOLO APLICA PARA PROYECTOS DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL) 

PARÁGRAFO PRIMERO: Siempre que la terminación del vínculo contractual con los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES esté motivada en las causales contempladas en los 
literales c) y d) de este numeral, la FIDUCIARIA queda irrevocablemente facultada para 
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liquidar parcialmente la INVERSIÓN, deduciendo la suma (equivalente al 
por ciento (_%) del valor de la UNIDAD DEL PROYECTO previsto en 

el ACUERDO DE VINCULACION / suma equivalente al por ciento 
(_%) de los recursos entregados para la constitución de la INVERSION/de  

de pesos - UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO U 
OTRA FÓRMULA QUE SE ACUERDE), a título de sanción a favor de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. La FIDUCIARIA deberá abstenerse de aplicar dicha 
sanción en los casos en que así lo instruya EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, y en el 
evento en que la manifestación del CONSTITUYENTE ADHERENTE desistiendo de la 
separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO se formule durante la prórroga 
automática del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que no resulte posible consignar los recursos 
en la cuenta bancaria que para el efecto haya suministrado el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE y en consecuencia se haya requerido al CONSTITUYENTE ADHERENTE 
para la devolución de los recursos mencionados este no se presente dentro de los dos (2) 
meses siguientes al requerimiento de la FIDUCIARIA, ni resulte posible contactarlo en la 
dirección de notificación suministrada conforme a los documentos de vinculación, la 
FIDUCIARIA con cargo a los recursos objeto de devolución a favor del CONSTITUYENTE 
ADHERENTE no localizado, citará al CONSTITUYENTE ADHERENTE mediante avisos 
que se publicarán hasta tres (3) veces, con intervalos de cinco (5) a siete (7) días, en un 
periódico de amplia circulación nacional. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la 
publicación del último aviso, sin que se logre establecer contacto con el CONSTITUYENTE 
ADHERENTE y recibir instrucciones para la devolución de tales recursos, la FIDUCIARIA 
deberá proceder a adelantar un proceso de pago por consignación, cuyo costo se sufragará 
con cargo a los recursos objeto de devolución a favor del CONSTITUYENTE ADHERENTE 
no localizado. En los ACUERDOS DE VINCULACION, los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES deberán autorizar expresamente la ejecución del procedimiento previsto en 
este parágrafo. En el caso que los recursos objeto de devolución resulten insuficientes para 
adelantar tales diligencias, LA FIDUCIARIA solicitará al CONSTITUYENTE PROMOTOR los 
recursos necesarios para tal fin. 
Abstenerse de aprobar la cesión de los ACUERDOS DE VINCULACION por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, sin la previa autorización del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR (INCLUIR ESTA SEGUNDA PARTE EN EL CASO DE QUE APLIQUE POR 
SOLICITUD DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR PARA DISUADIR EL INGRESO DE 
ESPECULADORES QUE PONGAN EN RIESGO EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 
PROYECTO 

- , y una vez aprobada y registrada la cesión del ACUERDO DE 
VINCULA ClON, con cargo y hasta concurrencia de los recursos aportados al mismo, 
transferir al CONSTITUYENTE PROMOTOR en razón a los gastos administrativos 
derivados de la cesión, una suma de dinero [equivalente al por ciento (_%) del 
valor de la UNIDAD DEL PROYECTO prevista en el ACUERDO DE VINCULACION /7 
equivalente al por ciento (_%) de los recursos aportados 7/ de 

de pesos 1/ UTILIZAR LA ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE 
AL CASO U OTRA FÓRMULA QUE SE ACUERDE]). 
Mantener los bienes objeto del encargo fiduciario separados de los suyos y de los que 
correspondan a otros negocios fiduciarios. 
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Rendir cuentas de su gestión de conformidad con lo previsto en la cláusula 10.1 de¡ 
capítulo X del presente contrato, a los CONSTITUYENTES, en los términos previstos en 
el Título V Capítulo Primero de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la terminación del presente 
contrato, iniciar el trámite de liquidación final del encargo fiduciario conforme a ¡o previsto 
en la cláusula 12.1 del Capítulo XII. 
Las demás contenidas en el presente contrato yen la Ley. 

6.5. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA. 

LA FIDUCIARIA responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de sus gestiones. 
Se deja expresa constancia que LA FIDUCIARIA asume obligaciones de medio y no de 
resultado, que no será responsable de la promoción y ventas de EL PROYECTO, de la 
construcción, y de los servicios ofrecidos a los CONSTITUYENTES ADHERENTES para 
dotar EL PROYECTO yio de manera particular las unidades inmobiliarias que lo 
conforman, por no ser su función en el presente contrato. Lo anterior teniendo en 
cuenta que LA FIDUCIARIA no es constructor, gerente de proyecto, promotor, vendedor, 
o interventor, ni participa en manera alguna en el desarrollo de EL PROYECTO, ni en la 
determinación o definición del punto de equilibrio del mismo, y en consecuencia no es 
responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos previstos en este contrato, por la 
construcción, por la terminación, calidad, cantidad, precio y plazo de entrega de las 
unidades resultantes de EL PROYECTO, ya que dicha responsabilidad recae 
exclusivamente en EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

LA FIDUCIARIA no verificará la autenticidad de los documentos mediante los cuales 
se acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, sin perjuicio de la constatación que 
telefónicamente realice la FIDUCIARIA con las autoridades administrativas 
competentes, sobre la expedición de los actos administrativos cuya copia se presente 
para acreditar el cumplimiento de ciertas CONDICIONES, gestión de la cual se dejará 
evidencia. 

Las gestiones encomendadas a LA FIDUCIARIA en este encargo de administración, 
se contraen única y exclusivamente al recaudo, administración y entrega de los 
recursos de la manera que en el mismo se señala. Las gestiones encomendadas no 
comprenden el cobro jurídico ni prejurídico de las cuotas que deban aportar los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES conforme al Anexo de los ACUERDOS DE 
VINCULACION que describe las cuotas y la periodicidad con que los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES deben entregar los recursos a LA FIDUCIARIA. 

LA FIDUCIARIA no tiene injerencia alguna en la viabilidad técnica, jurídica y 
financiera del PROYECTO, y por tanto no puede imputársele responsabilidad alguna 
por tales conceptos, ni por la situación jurídica del predio en el cual se desarrolla EL 
PROYECTO por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, ni por la construcción a 
levantarse a expensas del mismo, ni por la legalidad de los documentos obtenidos 

Pág No. 17 de 29 



ante las autoridades respectivas para el desarrollo de la construcción de EL 
PROYECTO, como tampoco por la no obtención de los permisos, autorizaciones y 
documentos necesarios para el desarrollo del mismo. 

La responsabilidad de LA FIDUCIARIA se evaluará según la naturaleza de las 
obligaciones o prestaciones a su cargo. 

CAPITULO VII 
DERECHOS DE LAS PARTES 

7.1. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendrá los siguientes derechos: 

Percibir la remuneración que se señala en el presente contrato. 
Abstenerse de aceptar la vinculación de personas designadas por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR como Constituyentes Adherentes, en los siguientes 
eventos: (1) Que no se reciban de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los 
documentos para la vinculación de las personas cuya vinculación como 
CONSTITUYENTES ADHERENTES se solicita, debidamente diligenciados por estos, 
o (u) Que como resultado de la verificación de los formatos de conocimiento del 
cliente (Solicitud de Vinculación), decida no vincularlo en cumplimiento del Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(SARLAFT), informando en todo caso al CONSTITUYENTE y al adherente el hecho 
que motiva tal decisión, sin que tal decisión acarree algún tipo de responsabilidad a la 
FIDUCIARIA o (iii) Que como resultado de la verificación de la capacidad legal de los 
adherentes, la FIDUCIARIA decida no vincularlos, sin que tal decisión le acarree 
algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA o (iv) Que los recursos para la 
constitución de la INVERSIÓN no fueron efectivamente entregados ó no se haya 
logrado la plena identificación de la propiedad de los mismos. 
Renunciar a su gestión en los términos señalados en el artículo 1232 de¡ Código de 
Comercio. 
Dar por terminado el presente contrato por las causales señaladas en el artículo 1240 
del Código de Comercio con excepción de los numerales 5, 6 y 11 de¡ citado artículo 
y en este contrato. 

PARÁGRAFO: Los eventuales retardos de LA FIDUCIARIA para ejercer sus derechos frente 
al LOS CONSTITUYENTES por incumplimiento de las obligaciones a cargo de éste previstas 
en el presente contrato, no se entenderán como una modificación a los términos del mismo, 
o como una renuncia por parte de LA FIDUCIARIA a exigir la indemnización de perjuicios 
correspondiente o el cumplimiento del contrato. 

7.2 DERECHOS DEL(LOS) CONSTITUYENTE(S): Son derechos de EL(LOS) 
CONSTITUYENTE(S), los señalados en el artículo 1236 del Código de Comercio, salvo la 
facultad de revocar el presente contrato, dado que por el carácter irrevocable del mismo el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES no se reservan 
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tal facultad. 

CAPITULO VIII 
BENEFICIARIOS 

8.1. BENEFICIARIOS: Dada la naturaleza y características del presente encargo fiduciario, 
el beneficiario será EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, respecto del cien por ciento (100%) 
de los recursos administrados, junto con los rendimientos financieros, (los cuales no harán 
parte del valor de adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO), (recursos que deberán 
ingresar al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA por cuenta de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR - incluir en caso de que aplique), en virtud de los 
ACUERDOS DE VINCULACION, una vez el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES previstas en el numeral 4.1 del Capítulo IV del 
presente contrato para la entrega de los recursos constitutivos de las INVERSIONES. 
Cualquier sustitución de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR implica la sustitución 
automática de la calidad de BENEFICIARIO a favor del nuevo CONSTITUYENTE 
PROMOTOR. 

Los rendimientos netos que puedan generar los recursos entretanto se encuentren en las 
cuentas de ahorro abiertas en una Entidad Financiera, una vez descontados los costos y 
gastos derivados del manejo de la misma, serán de propiedad de EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR. Así mismo, los rendimientos netos que puedan generar los recursos invertidos 
en (ENUNCIAR VEHÍCULO DE INVERSIÓN ELEGIDO POR EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR), pertenecerán a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, siempre y cuando este 
acredite el cumplimiento de las CONDICIONES (recursos todos estos que deberán 
transferirse al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA por cuenta de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. - incluir en caso de que aplique). La inversión que de los 
recursos se efectuare en la Cartera Colectiva Abierta "Occirenta", puede tener el riesgo de 
eventuales pérdidas por cuenta de la valoración de las inversiones de acuerdo con lo 
contenido en las normas vigentes, y las mismas serán asumidas por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR en caso de acreditarse el cumplimiento de las CONDICIONES, o por LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES en caso contrario. 

(EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO SEA EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
INMOBILIARIA DIRECTAMENTE POR SER EL FUTURO SUSCRIPTOR DE LAS 
PROMESAS DE COMPRAVENTA EN CASO DE CUMPLIRSE LAS CONDICIONES, 
APLICAR EL SIGUIENTE TEXTO: 
8.1. BENEFICIARIOS: Dada la naturaleza y características del presente encargo fiduciario, 
el beneficiario será el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, respecto del 
cien por ciento (100%) de los recursos administrados, junto con los rendimientos financieros, 
(los cuales no harán parte del valor de separación de las UNIDADES DEL PROYECTO), 
recursos que deberán ingresar al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, en 
virtud de las instrucciones previstas en este contrato de encargo fiduciario y los ACUERDOS 
DE VINCULACION, una vez el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de 
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LAS CONDICIONES previstas en el numeral 4.1 del Capitulo IV del presente contrato para la 
entrega de los recursos constitutivos de las INVERSIONES. 

Los rendimientos netos que puedan generar los recursos entretanto se encuentren en las 
cuentas de ahorro abiertas en una Entidad Financiera, una vez descontados los costos y 
gastos derivados del manejo de la misma, serán de propiedad del FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA. Así mismo, los rendimientos netos que puedan generar 
los recursos invertidos en la (ENUNCIAR VEHICULO DE INVERSIÓN ELEGIDO POR EL 
CONSTITUYENTE), pertenecerán al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, 
siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las 
CONDICIONES. La inversión que de los recursos se efectuare en la Cartera Colectiva 
Abierta "Occirenta", estará sujeta a eventuales pérdidas, y las mismas serán asumidas por 
los CONSTITUYENTES ADHERENTES en caso de no cumplirse las CONDICIONES, o por 
el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA en caso contrario. 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR será beneficiario de la sanción a cargo de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que desistan de la separación de las UNIDADES DEL 
PROYECTO (DE SER PERTINENTE AL CASO AGREGAR EL SIGUIENTE TEXTO 

- 
y de la 

transferencia de recursos a su favor por los gastos administrativos derivados de las cesiones 
de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES). 

8.2. DERECHOS DEL BENEFICIARIO: Son derechos de los beneficiarios, identificados en 
la cláusula 8.1., los que establece el artículo 1235 de¡ Código de Comercio. 

CAPITULO IX 
REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA, COSTOS Y GASTOS 

9.1. REMUNERACION: LA FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por los servicios 
prestados en relación con el presente Contrato y durante la vigencia del mismo incluido su 
término de liquidación, las siguientes sumas de dinero: 

Una suma mensual equivalente a SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (_ SMMLV) más IVA, previa presentación por parte de LA 
FIDUCIARIA de la factura o cuenta de cobro correspondiente. 
(CUALQUIER OTRA QUE SE ACUERDE CON EL CLIENTE) 

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR con la firma de este contrato, 
se obliga a pagar directamente a LA FIDUCIARIA las comisiones de que trata este Capítulo, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que este reciba la cuenta de cobro o 
factura respectiva de parte de LA FIDUCIARIA. Si EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no 
pagare las comisiones establecidas en dicho numeral, LA FIDUCIARIA queda facultada 
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irrevocablemente para deducir tales sumas junto con los intereses de mora liquidados a la 
tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de los recursos 
administrados, siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La comisión fiduciaria tendrá la primera prelación de pago y será 
descontada prioritariamente de los recursos administrados. 

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión de que trata la presente cláusula no incluye los 
costos y gastos en que incurra LA FIDUCIARIA, para la defensa de los recursos 
administrados, los cuales serán pagados por EL(LOS) COSTITUYENTE(S) PROMOTOR. 

PARAGRAFO CUARTO: Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente 
establecidas en el presente contrato será cobrada en forma independiente y la comisión 
respectiva se pactará de común acuerdo entre LA FIDUCIARIA y EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR. 

PARAGRAFO QUINTO: En el evento que los recursos administrados sean invertidos en las 
Carteras Colectivas administradas por LA FIDUCIARIA mientras los mismos se destinan a 
los fines del presente contrato, la comisión por dicha administración será la establecida en el 
reglamento de la cartera correspondiente, cuya copia EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
recibe con la firma del presente contrato como Anexo No. 3, comisión calculada con base en 
el valor de la cartera colectiva al cierre de operaciones al día t - 1 (VFCT-1). (Anexo XXX). 

9.2. COSTOS Y GASTOS: Los costos que serán generados por concepto de la expedición 
de las tarjetas para el recaudo de los recursos que serán consignados por LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES para el desarrollo del PROYECTO, los cuales son 
asumidos por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, son los siguientes: 

• POR LA EXPEDICIÓN DE CADA TARJETA: la suma de 
PESOS ($.00) más IVA. 

• POR EL RECAUDO DE LOS RECURSOS CONSIGNADOS POR CADA 
CONSTITUYENTE ADHERENTE: La suma de 

Los demás gastos y costos bancarios, impuestos, así como cualquier gasto asociado con la 
defensa de los bienes objeto de este encargo fiduciario, gastos judiciales de cobranza, 
honorarios de abogado, software, hardware y canales de comunicación necesarios para que 
EL CONSTITUYENTE PROMOTOR consulte las cuentas del negocio fiduciario y cualquier 
otro gasto necesario para la ejecución del mismo, serán a cargo de EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, los cuales podrán ser descontados del valor de los recursos administrados, 
siempre y cuando EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES. La no asunción por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de tales 
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gastos, o la inexistencia de recursos en el encargo fiduciario para tal fin, dará lugar a la 
terminación de este contrato en la medida en que impida el cumplimiento de la finalidad del 
encargo fiduciario. 

CAPITULO X 
RENDICION DE CUENTAS 

10.1. RENDICION DE CUENTAS: LA FIDUCIARIA se obliga a rendirle cuentas a EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y a los CONSTITUYENTES ADHERENTES cada seis (6) 
meses dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está 
informando, o cuando el CONSTITUYENTE PROMOTOR lo solicite, quienes se obligan a 
revisarla minuciosamente con el fin de notificarle a la FIDUCIARIA cualquier objeción u 
observación, de todo lo cual se dejará constancia de conformidad con lo previsto en el Título 
V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Las rendiciones de 
cuentas se remitirán al correo electrónico que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES indiquen al momento de celebrar respectivamente el 
presente contrato y los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, medio a través del cual la 
FIDUCIARIA recibirá igualmente las observaciones. Para efectos de la rendición de cuentas, 
LA FIDUCIARIA entregará un informe que contendrá el monto total de los dineros 
administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSION, un cuadro resumen sobre el 
estado de cumplimiento de las CONDICIONES, y demás información necesaria y relevante. 
En la rendición que se remita a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se detallará el valor de 
los recursos recibidos de cada CONSTITUYENTE ADHERENTE para la realización de las 
INVERSIONES. En la rendición que se remita a los CONSTITUYENTES ADHERENTES se 
indicará el monto de los recursos administrados del respectivo CONSTITUYENTE 
ADHERENTE, y los rendimientos generados por la INVERSION. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ante la negativa de los CONSTITUYENTES de aceptar o aprobar 
la rendición de cuentas, la FIDUCIARIA podrá hacer uso de el mecanismo previsto en el 
artículo 419 del Código de Procedimiento Civil y/o la norma que haga sus veces (Rendición 
Espontánea de Cuentas), para dar cumplimiento a esta obligación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y/o los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES podrán, haciendo uso de su derecho previsto en el artículo 1235 del Código 
de Comercio, exigir la rendición provocada de cuentas de conformidad con lo previsto en el 
artículo 418 del Código de Procedimiento Civil y/o la norma que haga sus veces, en el 
evento que la Fiduciaria no rinda cuentas en la forma, modalidad, parámetros y periodicidad 
previstos en esta cláusula. 

CAPITULO XI 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

11.1. DURACION: La duración del contrato será igual al término previsto para que el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES. Se 
estima un plazo de MESES, (el cual podrá prorrogarse de común acuerdo entre 
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el CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA por un periodo igual / plazo que se 
prorrogará de manera automática por un período igual, si el CONSTITUYENTE PROMOTOR 
o la FIDUCIARIA no manifiesta su intención de dar por terminado el presente contrato 
durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de su vencimiento - UTILIZAR LA 
ALTERNATIVA QUE SE AJUSTE AL CASO). La primera prórroga(s) del plazo para acreditar 
el cumplimiento de las CONDICIONES, será aceptada por los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES con la firma del ACUERDO DE VINCULACION, prórroga durante la cual los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES podrán en cualquier momento terminar unilateralmente 
su vinculación al encargo fiduciario sin sanción o penalidad alguna, las demás prórrogas 
requerirán la aceptación previa de los CONSTITUYENTES ADHERENTES formulada 
expresamente mediante escrito adicional. 

11.2. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se terminará 
por las siguientes causales: 

Las establecidas en el artículo 1240 del Código de Comercio a excepción de los 
numerales 5, 6 y  11 del citado artículo. 
Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos administrados al 
beneficiario del presente contrato y en los términos del mismo. 

Adicionalmente las partes en cualquier tiempo podrán dar por terminado el presente contrato, 
en los siguientes eventos: 

Por mutuo acuerdo entre el CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA, 
cuando antes del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de las 
CONDICIONES el CONSTITUYENTE PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar 
el cumplimiento de las mismas. 
Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones previstas 
en el numeral 2.2. del capitulo II, con excepción de la contemplada en el subnumeral 
(iv), no fueron ciertas, se incumplan o de las mismas se derive un riesgo para el 
negocio fiduciario. 
Cuando la FIDUCIARIA ejerza la facultad contemplada el numeral 13.10 de este 
contrato para darlo por terminado en el evento en que EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR incumpla su obligación a entregar información veraz y verificable; y a 
actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los 
soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la 
vinculación. El incumplimiento de tal obligación por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES facultará a la FIDUCIARIA para dar por terminado el ACUERDO DE 
VINCULACION del CONSTITUYENTE ADHERENTE incumplido, de lo cual se 
avisará previamente al CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
La no asunción por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de los gastos 
previstos en el numeral 9.2, o la inexistencia de recursos en el encargo fiduciario para 
tal fin. 

CAPITULO XII 
LIQUIDACIÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 
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12.1. LIQUIDACION FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Terminado el presente Contrato 
de Encargo Fiduciario por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en el presente 
contrato y en la Ley, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la FIDUCIARIA 
remitirá a los CONSTITUYENTES ADHERENTES un Informe Final, que contendrá el monto 
total de los dineros administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSION individual 
hasta la terminación del contrato, un cuadro resumen sobre el cumplimiento de las 
CONDICIONES, y demás información necesaria y relevante. En el Informe Final que se 
remita al CONSTITUYENTE PROMOTOR se detallará el valor de los recursos recibidos de 
cada CONSTITUYENTE ADHERENTE, y el valor total de los recursos recibidos en desarrollo 
del contrato, saldos pendientes por comisiones fiduciarias, y demás información relevante, 
junto con el Acta de Liquidación. Los CONSTITUYENTES podrán hacer las observaciones u 
objeciones que consideren pertinentes, y una vez atendidas las objeciones la FIDUCIARIA 
procederá a citar al CONSTITUYENTE PROMOTOR a una reunión con una anticipación no 
inferior a cinco (5) días hábiles, en la cual se suscribirá el Acta de Liquidación del encargo 
fiduciario por los presentes, si alguno(s) de los citados no compareciere o si ninguno 
compareciere a la reunión, o no sea posible localizarlo o no comparezca a suscribir el acta 
de liquidación, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de éste hecho. 
PARAGRAFO.- Las comunicaciones a que hace referencia esta cláusula se entenderán 
recibidas tres (3) días hábiles después de la fecha de la respectiva comunicación de citación 
y/o del correo certificado, excepto que se tenga constancia del recibo en un término inferior, 
por medio de manifestación en tal sentido por la parte destinataria. 

CAPITULO XIII 
VARIOS 

13.1. DISPOSICION DE DERECHOS FIDUCIARIOS Y LA CESION DE POSICION 
CONTRACTUAL: Los CONSTITUYENTES no podrán ceder parcial ni totalmente el presente 
contrato sin la previa aceptación expresa impartida por la FIDUCIARIA. La cesión por parte 
del CONSTITUYENTE PROMOTOR requerirá además la aprobación previa y escrita de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, y la cesión de los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
requerirá además la aprobación previa y escrita del CONSTITUYENTE PROMOTOR. Para 
las mencionadas cesiones, de manera previa a su celebración, el cedente deberá informar a 
LA FIDUCIARIA el objeto y los términos de la cesión, indicando si versa sobre derechos 
fiduciarios o de posición contractual. Una vez LA FIDUCIARIA apruebe la cesión, dirigirá 
comunicación escrita al cesionario en la que conste que se ha registrado el cesionario en el 
encargo fiduciario como constituyente o como beneficiario de los derechos, para que el 
mismo se entienda sustituido por el cesionario en todos sus derechos y/o sus obligaciones, 
sin necesidad de modificar el contrato. En el evento que LA FIDUCIARIA no acepte la cesión, 
por razones de índole legal o derivadas del CONTRATO o por cualquier causa objetiva que 
se haya demostrado, no será registrado el cesionario. 

LOS CONSTITUYENTES se obligan a no celebrar prenda de derechos fiduciarios derivados 
del mismo, o de su participación en el encargo fiduciario, en razón a la posibilidad de que la 
prenda se haga efectiva mediante su remate o venta forzada a terceros, impidiendo en tal 
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evento a la fiduciaria dar cumplimiento a las normas SARLAFT. En consecuencia, LA 
FIDUCIARIA se abstendrá de registrar la prenda de derechos fiduciarios y/o participaciones 
en el presente contrato de encargo fiduciario. 

13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles y 
en especial por el título XIII libro IV capítulos 1, II, III del Código de Comercio, por las normas 
especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas pueden 
desarrollar. 

13.3. IMPUESTOS: El impuesto de timbre, y demás impuestos, tasas y contribuciones que 
se generen en virtud de la celebración del presente contrato serán asumidos en su totalidad 
por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

13.4. MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En caso de mora en el 
pago de una cualquiera de las obligaciones a LA FIDUCIARIA por parte de los 
CONSTITUYENTES, aquella podrá demandar judicialmente el pago de las mismas y sus 
intereses en mora, con base en la certificación sobre su cuantía y las fechas en las que se 
hicieron exigibles, suscrita por el Revisor Fiscal de LA FIDUCIARIA, la que, junto con el 
original o la copia auténtica del presente contrato, prestará mérito ejecutivo, sin necesidad 
de requerimiento judicial o prejudicial, al que renuncian expresamente las partes, así como a 
cualquier comunicación, notificación, autenticación o reconocimiento alguno. El pago de las 
precitadas obligaciones, sólo podrá acreditarse con el recibo firmado por LA FIDUCIARIA. 

13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: LA FIDUCIARIA y el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR no podrán modificar este contrato por acuerdo entre las 
partes, sin que medie aprobación previa y escrita de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES, modificaciones que además deberán ser autorizadas previamente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia conforme a lo previsto en el numeral 40  del artículo 
146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, salvo la modificación del plazo previsto 
para que el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES 
o del número de UNIDADES DEL PROYECTO o área vendible que debe ser objeto de 
separación como parte de las CONDICIONES, que por no constituir una modificación a la 
minuta modelo autorizada por la Superintendencia Financiera a la FIDUCIARIA, no 
requerirán la autorización previa de dicha autoridad administrativa. 

13.6. VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato es la 
suma de sin incluir el IVA, que corresponde al monto 
aproximado de las comisiones que percibirá LA FIDUCIARIA durante la vigencia del mismo. 

13.7. CONFIDENCIAL¡ DAD: Este contrato ha sido elaborado por la FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A. Su texto, contenido y estructura no podrán ser divulgados por LOS 
CONSTITUYENTES, ni por los beneficiarios, ni por ninguno de sus empleados salvo 
autorización expresa y escrita de LA FIDUCIARIA. Esta CONFIDENCIALIDAD se encuentra 
protegida por la ley 256 de 1996. 
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13.8. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN: LOS CONSTITUYENTES, 
autorizan de manera irrevocable para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de 
información comercial, LA FIDUCIARIA reporte a la Central de Información de la Asociación 
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y de cualquier otra entidad que maneje 
bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones 
que se desprenden de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 
especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar yio 
la utilización indebida de los servicios financieros, por un término no mayor al momento en el 
cual se extingue la obligación y en todo caso durante el tiempo de la mora, el retardo o el 
incumplimiento, dato negativo que se reportará a los operadores de tales bases de datos 
previa comunicación que remita la FIDUCIARIA a LOS CONSTITUYENTES al menos con 
veinte (20) días calendario de antelación, para que este último tenga la oportunidad de 
efectuar el correspondiente pago o controvertir los diferentes aspectos del dato negativo en 
forma previa a la realización del reporte conforme lo prevé la Ley 1266 de 2008. Así mismo 
faculta a LA FIDUCIARIA para que solicite información sobre las relaciones comerciales que 
LOS CONSTITUYENTES tengan con el sistema financiero y para que los datos reportados 
sean procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines 
comerciales, de conformidad con su respectivo reglamento. 

13.9. LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará 
perfeccionado una vez suscrito por las partes. 

13.10. SARLAFT. Para los fines previstos en el Titulo 1 Capitulo Undécimo de la Circular 
Externa No. 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia, LOS 
CONSTITUYENTES se obligan especialmente a entregar información veraz y verificable; y a 
actualizar 5Li5 datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes 
documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA 
FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato en caso de 
desatención a estos deberes, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para LA 
FIDUCIARIA. LOS CONSTITUYENTES manifiestan que no tienen ni han tenido vínculos 
comerciales, financieros, económicos, etc, con personas o entidades que hayan sido 
condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o 
financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. 
LOS CONSTITUYENTES en todo caso autorizan a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por 
terminado unilateralmente el presente contrato y/o para suspender su ejecución total o 
parcialmente en los siguientes eventos, de acuerdo con las normas de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo: (i) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus socios, 
representante legal, apoderado, autorizados, hayan sido condenados con sentencia en firme, 
respecto de los delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o conexos o que 
hayan sido extraditados por los mismos delitos. (u) Cuando las operaciones que realicen 
LOS CONSTITUYENTES en desarrollo del presente contrato se hagan hacia o desde países 
que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no se las aplica suficientemente, si a 
ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y (iii) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus 
socios, representante legal, apoderado, autorizados hayan sido vinculados en la LISTA 
OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que 

Pág No 26 de 29 



tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por 
OFAC o denominados No Cooperantes y en general que no ajusten su proceder comercial 
de conformidad con el capitulo Undécimo de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 

De acuerdo con la capacitación que para el efecto realice LA FIDUCIARIA, EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR realizará entrevista personal a cada uno de LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES y entregará a LA FIDUCIARIA la Solicitud de 
Vinculación debidamente diligenciada y los respectivos anexos, evidenciando que han 
realizado la entrevista a LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la firma por 
parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la Solicitud de Vinculación de cada 
CONSTITUYENTE ADHERENTE, conforme al numeral 4.2.2.1.1.4.1 de¡ Capítulo Undécimo 
del Título 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. La acreditación 
de estos requisitos en los documentos será indispensable para la vinculación del adherente. 

13.11. DOMICILIO: El domicilio para efectos contractuales, será la ciudad de Bogotá, D.C. 

13.12. NOTIFICACIONES: Las partes contratantes declaran que para efectos de cualquier 
comunicación y notificación, éstas deberán realizarse a las siguientes direcciones: 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR: 
Dirección:  

PBX 

(DEJAR LA OPCIÓN DE INCLUIR VARIOS CONSTITUYENTES) 

LA FIDUCIARIA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. 
Dirección: Cra 13 No. 26A-47 Piso 9o. Bogotá 
Teléfono: P.B.X. 2973030 de Bogotá 
Fax: 2973033 - 2973040 Bogotá 

Sólo producirá efectos el cambio de direcciones de las partes que se notifiquen mediante 
comunicación escrita. 

13.13. ASPECTOS PUBLICITARIOS: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR tiene la 
obligación de expresar en todos los medios publicitarios que emplee para la 
promoción y venta del PROYECTO, que LA FIDUCIARIA actúa única y exclusivamente 
como administradora de los recursos de este encargo fiduciario y de las 
INVERSIONES constituidas por los adherentes, de tal suerte que para los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES resulte claro e inequívoco la única participación que 
tiene LA FIDUCIARIA en el PROYECTO, todo de conformidad con lo establecido en la 
Circular 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera en lo atinente a las 
normas de publicidad. (INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE SER PERTINENTE 
AL CASO: Adicionalmente, en la medida en que una vez cumplidas las CONDICIONES, los 
recursos serán transferidos al FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA, cuya 
vocera será FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A., EL CONSTITUYENTE PROMOTOR deberá 
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informar la gestión que desarrolla la Fiduciaria durante la vigencia del fideicomiso, conforme 
a las instrucciones de la FIDUCIARIA.). 

13.14. NULIDAD PARCIAL: Si una parte de este contrato fuere declarada nula, ineficaz, 
inexigible o en conflicto con la ley, esto no afectará la validez del resto de este contrato y las 
demás cláusulas se mantendrán en vigor a menos que su contenido sea esencial para el 
cumplimiento del objeto y finalidad del mismo. 

13.15. INTEGRIDAD: El presente contrato sustituye y deja sin efecto alguno cualquier pacto 
anterior entre las partes verbal o escrito, sobre el mismo objeto, y específicamente la 
propuesta presentada por LA FIDUCIARIA y su aceptación por parte del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y por tanto las partes declaran que será el único que tiene valor entre ellas 
para regular sus obligaciones y derechos en relación con el objeto contractual pactado. 

13.16. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA: Aunque el texto del 
presente contrato fue elaborado por LA FIDUCIARIA, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
tuvo la oportunidad de revisarlo con detenimiento, de entender su contenido y alcance, de 
sugerir y discutir modificaciones al mismo, y por ello expresamente manifiesta que entiende 
todas y cada una de la cláusulas en él contenidas y los efectos que ellas tienen. 

13.17. CONFLICTO DE INTERES: La FIDUCIARIA deja constancia que realizada la 
evaluación respectiva, se concluyó que con la celebración del presente contrato no se 
incurre en conflicto de interés. No obstante, las partes acuerdan que en caso de presentarse 
situaciones que generen posibles conflictos de interés en el desarrollo del objeto del 
presente contrato, con el fin de precaver tal conflicto, se designará de común acuerdo un 
tercero que decida sobre a las circunstancias presentadas en el término y condiciones que 
igualmente determinen las partes. En caso que las partes no se pongan de acuerdo en la 
designación de dicho tercero, éstas deberán acudir a la justicia ordinaria para dirimir sus 
diferencias. 

13.18. ANEXOS: Forman parte del presente contrato los siguientes anexos: 

Matriz estándar de análisis de riesgos previsibles 
MODELO ACUERDO DE VINCULACION 
Reglamento de (enunciar el vehículo de inversión escogido por EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR) 
Pagaré con espacios en blanco con instrucciones para su diligenciamiento 
(EXCLUIR ESTE ANEXO EN EL CASO DE QUE SE EXONERE AL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL PAGARÉ) 

CAPITULO XIV 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que surjan diferencias entre las partes 
por razón o con ocasión del presente negocio jurídico, serán resueltas por ellas mediante 
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procedimientos de auto composici ón directa, tales como negociación directa, mediación o 

conciliación. Para tal efecto, las partes dispondrán de treinta días (30) hábiles contados a 

partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, 

término éste que podrá ser prorrogado de común acuerdo. Agotado el plazo anterior, las 

diferencias serán sometidas a la justicia ordinaria colombiana. 

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) originales del mismo tenor y valor 

probatorio, por la FIDUCIARIA el día de 20_ y por 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR el día de de 20_. 

LA FIDUCIARIA EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 

C.C. No. de  

Representante Legal 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
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1 RESOLUCIÓN N° C2-21-2087 rfrí;'rjJ1 ' « ÇJI1JI t del 22 de DICIEMBRE de 2021 
TRAMITE N° 05001-2-21-2107 

CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEOELLIN COE-2-2021-12121 
LiH NJ1T70661050 D.\/:9 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA 

El Curador Urbano Segundo de Medellín, según Decreto de Nombramiento 0381 de 2018 y  en uso de las facultades 
conferidas por la Ley 388 de 1997, 1801 de 2016, así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015 y 
el Acuerdo 48 de 2014, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 05001-2-21-2107 del 21 de septiembre de 2021, el señor AGUSTÍN JARAMILLO 
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No 71 792.958, en calidad de representante legal de la 
sociedad PROMOTORA KYUX S. A. S. con NIT. 901336803-9, en calidad de fideicomitente y beneficiario del 
Fideicomiso INMUEBLES LIMA con NIT 830053812-2 (titular del dominio de derecho), solicitó LICENCIA 
CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA en los predios ubicados en la Carrera 76 N° 33A-
52/62 y Transversal 34 N° 72-105, con matriculas inmobiliarias N° 001-115415, 001-131450 y 00-109879, 
respectivamente, barrio Laureles. 
Que el trámite quedó radicado en Legal y debida forma el 04/11/2021. 
Que atendiendo lo establecido en el articulo 22.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, se surtió el proceso de 
citación a vecinos colindantes por correo certificado el día 9 de noviembre de 2021. 
Que mediante radicado COR-2-21-11244 del 18 de NOVIEMBRE de 2021, la señora LUZ MARIA ACEBEDO, 
solicita hacer parte del trámite a los vecinos del proyecto y solicita no expedir el acto que resuelva aprobar la 
solicitud hasta tanto no obtenga la información correspondiente. 

Posteriormente, presenta escrito, manifestando que no otorga autorización para que se afecte el lote colindante 
con la propuesta estructural considerada para el proyecto. 

Que este Curador Urbano, se pronuncia sobre el escrito de la referencia en los siguientes términos: 

Consideramos necesario aclarar que la función legal encomendada al Curador Urbano corresponde al 
otorgamiento o no de licencias de urbanismo y/o construcción, y reconocimiento de las edificaciones existentes, 
previa verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, en especial el Acuerdo 48 de 2014, Plan de 
Ordenamiento Territorial y Decreto Nacional 1077 de 2015, amparados en el principio constitucional de la buena 
fe, y su actuar se adelanta por solicitud de la parte interesada; agotándose su competencia, cuando el acto 
administrativo mediante el cual se otorga la licencia quede en firme, no hallándose dentro de sus funciones 
intervenir sobre temas relacionados con topes, humedades, alcantarillado, servidumbre y desagües; careciendo 
de facultades para velar por la ejecución de las obras, hacer visitas técnicas o resolver conflictos entre vecinos 
por posibles daños y perjuicios ocasionados con la ejecución de éstas; sin embargo en el contenido de la 
licencia urbanística se deja constancia expresa de que el titular de la licencia está obligado, entre otras cosas, a 
"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". (Artículo 
2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015). (Subrayas, fuera del texto original). 

El control urbano es función que ejercen los alcaldes municipales; tal como lo establece el Decreto 1077 de 2015 
en su artículo 2.2.6.1.4.11 "Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales 
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de 
las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los 
intereses colectivos y de la sociedad en general. 

En todo caso, la inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones periódicas 
durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará constancia en un acta suscrita por el 
visitador y el responsable de la obra. Dichas actas de visita harán las veces de dictamen pericia[, en los 
procesos relacionados por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación 
cuando fuere del caso". 

Para el caso que nos ocupa para el predio ubicado en la en la Carrera 76 N° 33A-52/62 y Transversal 34 N° 72-
105, como se indicó en la parte considerativa del presente acto, se solicitó licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva, proyecto que se encuentra en armonía con el Acuerdo 48 de 2014 y demás normas 
de edificabilidad y sismo resistencia aplicables y en consecuencia con esta aprobación se autoriza LICENCIA 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrio - Edificio del Café, piso 50  
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CURADURIA URBANA MUNICIPIO DE MEDELLIN 

L MIT7O.661O5O D.\J:9 

RESOLUCIÓN N° C2-21-2087 
de¡ 22 de DICIEMBRE de 2021 
TRÁMITE N° 05001-2-21-2107 

COE-2-2021-12121 

DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, con el propósito de ejecutar 12 locales, 105 
oficinas, 39 viviendas y  19 cuartos útiles en 12 pisos de altura. 

Por otra parte frente al tema estructural se informa que dentro de los documentos que debe presentar el 
solicitante de la licencia para el estudio de la misma, se encuentra una propuesta estructural la cual deberá 
cumplir con las condiciones descritas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10; 
para el presente caso se cumple con dicha condición puesto que se presentó propuesta estructural compuesta 
por memorias de cálculo, planos estructurales y estudio de suelos documentos suscritos por los profesionales 
que acreditaron su idoneidad dentro del proceso 

Dicho esto, se especifica que la citada propuesta respecto al predio colindante con ubicado en la carrera 76 No. 
33A-36, se encuentra proyectada con muro de contención, sin que, en ningún momento, se autorice por parte de 
este Curador Urbano, la intervención en el referido predio colindante. 

No obstante, le sugerimos realizar un acta de vecindad documento privado, libre de formalidades, suscrito entre 
el titular de la licencia o el constructor y los propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes al predio en 
que se desarrollará la obra, en el que se consignarán con máximo grado de detalle el estado en que se 
encuentran los inmuebles vecinos antes de comenzar la obra, con el fin de que de presentarse daños propios de 
la intervención, se realicen las reparaciones o se tomen las medidas que garanticen el estado normal y anterior 
de los bienes de terceros que podrían verse afectados por su desarrollo constructivo, y de esta manera pueda 
salvaguardar los derechos que le asisten; de no ser posible realizar dicha acta, puede acudir a la Inspección de 
Policía más cercana para dejar constancia del estado en el que se encuentra el inmueble o acudir a la Oficina 
de Control Urbano, esto en los términos de las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003 y 1801 de 2016. 

Ante las circunstancias descritas, se encuentra merito para aprobar la licencia urbanística solicita, no obstante, 
en el evento de considerarlo necesario, podrá presentar los recursos de ley conforme el decreto 1077 de 2015 y 
ley 1437 de 2011 

Que presenta fotografía de la valla de solicitud, según el Decreto 1077 de 2015 y la Circular 46 de 2013. 
Que presentó las copias del proyecto arquitectónico compuesto por (1) juego de (21) planos arquitectónicos 
firmadas por el arquitecto JAIME HUMBERTO ARCILA POSADA con matrícula profesional No. 05700-
31726ANT, quien se hace responsable legalmente de la veracidad de la información contenida en éstos. 
Que presenta diseños de elementos estructurales y no estructurales con sus respectivos planos, compuesto por 
(1) juego de (47) planos estructurales y memorias de cálculos firmados por el ingeniero civil JOSÉ ANTONIO 
SOLANO ZAPATA con matrícula profesional No. 05202-085928ANT, estudios geotécnicos y de suelos firmados 
por el ingeniero civil GIOVANNY ADOLFO ARRIETA FONTECHA con matrícula profesional No. 05202-
71685ANT y revisión estructural por el ingeniero civil JORGE EDWIN CUBILLOS ORTIZ con matrícula 
profesional No. 05202-129829ANT 

1.3 Que el constructor responsable es el ingeniero civil RODRIGO ANTONIO MESA MOLINA, con matrícula 
profesional No 05202-26641ANT. 

al Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento: 

ALINEAMIENTO 

Vía Calzada Anden Zona Verde 
a nteja rd i n 
Total sin

Antejardin 

Carrera 76 12.00 2.00 5.00 24.00 3.00 
Transversal 34 6.00 1.50 1.50 12.00 3.00 

Nuevo paramento y/o retroceso: Respetar 5.00 metros a partir del borde interior del andén existente por la 
Transversal 34 para cumplir con 11.00 metros de retiro a eje de vía y  3.00 metros a partir del andén 
existente por la Carrera 76  

Proyecto Nro.: Radio de Ochave 

Observaciones' Otros retiros según normas. 
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14 Que se cancelaron los respectivos impuestos de delineación urbana según cuenta de cobro No. 90931582, por 
un valor de $ 323 650.000 y  la venta de derechos adicionales de construcción según cuenta de cobro No. 
230013702198, por un valor de $341.857.581. 
Que se presentaron todos los documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.1 7 y 
2.2.6.1.2.1.11 del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado este último por el Decreto 1203 de 2017 y 
reglamentado a través de la Resolución 0462 de 2017, para este tipo de solicitud, la cual cumple con las 
normas contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas 
urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia vigentes. 
Que el inmueble se encuentra ubicado en el área de planeamiento Z4_CN4_12, categoría de uso del suelo 
Áreas y corredores de alta mixtura; Centralidades y corredores con alta mixtura, cumpliendo con los 
aprovechamientos permitidos con los retiros establecidos, las normas contempladas en el Acuerdo 48 de 2014, 
en el Decreto 0471 de 2018 y demás normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia cumpliendo 
con las demás disposiciones referentes a las licencias de construcción. 
Que se constató que el inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de interés cultural del Municipio ni de 
su área de influencia de carácter municipal, ni nacional. 
Que se verificó que el predio objeto se solicitud no se encuentra en zona de alto riesgo. 

19 Que el proyecto sometido a consideración de la Curaduría se cataloga en la categoría 4, según lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015. 

En vista de lo expuesto el Curador Urbano Segundo de Medellín, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el señor AGUSTÍN JARAMILLO MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 71.792.958, en calidad de representante legal de la sociedad PROMOTORA KYUX SAS. con NIT. 901336803-
9, en calidad de fideicomitente y beneficiario del Fideicomiso INMUEBLES LIMA con NIT 830053812-2 (titular del 
dominio de derecho), LICENCIA CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, en los predios ubicados 
en la Carrera 76 N° 33A-52/62 y Transversal 34 N°72-105, con matrículas inmobiliarias N°001-115415, 001-131450 
y 00-109879, respectivamente, barrio Laureles, cuyo proyecto fue estudiado y posee las siguientes características 
básicas: 

Frente del lote: 54.00 m Fondo del lote:  Variable 
No. de parqueaderos de carro y 
de moto generados y área común 38 de carro y 6 de moto 

Área del lote: 1171.00 m2 sótanojy sótano 2 y área: yjÇ8.90 m2 
Área aprobada en otras áreas 

Uso de la edificación: Mixto - Multifamiliar comunes: 1.416.68 m2 
No. de cuartos útiles generados 19 cuartos útiles y 

Nopj2s generados: 2 sótanos y 12 pisos sótano 1 y  sótano 2: 76.70 m2 
No. de locales comerciales 12 locales y 523.21 Área total de obra nueva 
generados 1° piso y área: rn2 aprobada: 10.108.34 m2 
No. de oficinas generadas 105 oficinas y 
1° 21> al 90  piso y área: 4.800.10 m2 Tipología del proyecto: Mixto - Multifamiliar 

12 locales, 105 oficinas, 
No. de viviendas generadas 39 viviendas y No. total de destinaciones 39 viviendas y 19 
10°, 11° y  121  piso y área 1 782.75 m2 aprobadas: cuartos útiles 
Indice de ocupación y área Índice de ocupación y área por 
por Norma en plataforma: 80% = 936.80 m2 proyecto en plataforma: 59.58% = 697.69 m2 
Indice de ocupación y área Indice de ocupación y área por 
por Norma entorre: 60% = 702.60 m2 proyecto en torre: 60% = 702.60 m2 

Densidad con aprovechamiento 
Densidad base por Norma 270 Viv/Ha = 32 Viv adicional: 350 Viv/Ha = 41 Viv 

Altura con aprovechamiento 
Altura base por Norma: 10 pisos adicional: 12 pisos 
Área para índice de 
construcción en otros usos 
para calcular obligaciones 
urbanísticas:  5.400.01 m2 
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Informativo sobre le obligación 
Informativo sobre la por construcción de 
obligación por lote a la luz * 5.00m2/Hab X equipamientos a la luz del Plan 
del Plan de Ordenamiento 3.47Hab/Viv X 32Viv de Ordenamiento Territorial en l 

* 1.00m2/Viv X 32Viv = 
Territorial en Viv: = 1.095.20m2 Viv 1 32.00m2 

Informativo sobre la obligación 
Informativo sobre la por construcción de 
obligación por lote a la luz * 10.00m2/100,00m2 equipamientos a la luz del Plan 
del Plan de Orcenamiento X 5.400.01m2 = de Ordenamiento Territorial en * 1,00% 5.400.01m2 = 
Territorial en otros usos: 540.00m2 otros usos: 54.00m2 
* Nota: Finalmente será la Secretaría de Gestión y Control Territorial la competente para determinar la cuantía 
de las áreas de contribución especial y la manera de cumplirlas por parte del titular de la licencia. 
OBSERVACIONES: Se aclara que las obligaciones urbanísticas en vivienda se calculan sólo sobre 32 viviendas 
ya que con la compra de derechos de construcción adicional se paga por 7 viviendas para un total en el proyecto 
de 39 viviendas. 

NOMENCLATURA ESPECÍFICA: Será la que otorgue la Subsecretaria de Catastro-Medellín. 

PARÁGRAFO 1: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán 
contar con la aprobación de la Curaduría. 
ARTICULO SEGUNDO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos debidamente sellados, así 
como los planos estructurales, las memorias de cálculo y estudios de suelos y todos los demás documentos 
aportados por el solicitante. 
ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015, 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. 
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, para aquellos proyectos que no requieren licencia 
ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 1220 de 
2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 

4 Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las 
obras de edificación en los términos que establece el artículo 22.6.1.41 del decreto 1077 de 2015 

5. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismo 
resistentes, ya que la licencia comprende la construcción de una estructura de más de dos mil (2.000) metros 
cuadrados de área 

6 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. 
Dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras 
arquitectónicas para personas con movilidad reducida. 
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigentes. 
La edificación se deberá proyectar dando cumplimiento a las disposiciones de seguridad contenidas en el 
Decreto 0471 de 2018 y  a las estipuladas en el Título J Requisitos de protección contra incendios en 
edificaciones, en especial J.3.5 evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de 
edificaciones, y Titulo K Requisitos complementarios del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10, cuando le sea aplicable. 

ARTICULO CUARTO: Además de las disposiciones contenidas en el articulo anterior es responsabilidad del titular 
de la licencia: 

Cumplir con el artículo 7 del Decreto 817 del 2008 del Árbol Urbano, Decreto 0113 de 2017 Manual del Espacio 
Público y el Manuel de Silvicultura Urbana. 
Todo proyecto deberá prever la construcción y adecuación de aquellos andenes que le correspondan en toda la 
extensión del frente del lote y dar cumplimiento al Decreto 0113 de 2017 Manual del Espacio Público de 
Medellín y el Manual de Silvicultura Urbana, 
Las canalizaciones para pararrayos, citófonos, alarmas y señales de televisión serán independientes de las de 
energía y estas últimas cumplirán con la reglamentación específica para su funcionamiento, según se establece 
en el RETIE. Las canalizaciones para las redes de telecomunicaciones se regirán por lo establecido en el 
Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL; la implementación de este tipo de 
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elementos para la conexión y redes al interior de las edificaciones estará a cargo del desarrollador del proyecto 
o del titular de la respectiva licencia urbanística. 

4 Se deberá garantizar que su atracción y generación vehicular no afecta negativamente los niveles de servicio de 
las vías cercanas existentes, ni los niveles de seguridad vial, porque minimiza los posibles conflictos que se 
puedan generar entre los actores de la vía (modos no motorizados y motorizados) y no afecta la accesibilidad a 
los predios vecinos; así mismo, deberá garantizar que los impactos ambientales por ruido y emisiones de 
material particulado generados por su demanda vehicular, no superan en ningún momento los limites 
permisibles. 

5. Las fachadas semi - cerradas, sobre vados interiores o fachadas posteriores, contarán con ventanas con vidrio 
fijo esmerilado, grabado o en elementos similares, estarán ubicadas a una altura mínima de un metro con 
ochenta (1,80), tomada desde el nivel de piso acabado interior, a partir de esta altura, se diseñarán de tal forma 
que se garantice la ventilación natural. 

6 Los muros laterales, posteriores (culatas) y las fachadas de toda edificación, se consideran elementos que 
definen o delimitan el espacio público y, como tales, tendrán un tratamiento de acabado final, con revestimiento, 
pintura o murales que se exigirá para el recibo de las obras por parte de la entidad competente, por lo tanto, 
tendrán un acabado final en obra blanca, es decir en materiales que impermeabilicen, aíslen y mejoren el 
aspecto de estas. No se posibilitará la estructura de la edificación a la vista. 
En caso de que la obra contemple ascensores, el número final de estos en edificios con uso residencial - 
vivienda- estará en capacidad de evacuar en cinco (5) minutos, mínimo el 5% de la población usuaria de la 
edificación, con un tiempo de espera no mayor a 60 segundos. Para el cálculo del número de usuarios se tendrá 
como parámetro un indicador de 1,5 habitantes por alcoba. 
En caso de que la obra contemple ascensores, el número final de estos en edificaciones con uso diferente al 
residencial estará en capacidad de evacuar en cinco (5) minutos, mínimo el 12% de la población usuaria de la 
edificación con un tiempo de espera no mayor a 45 segundos. Para el cálculo del número de usuarios se tendrá 
como parámetro lo establecido en la NSR 10  aquella norma que la complemente modifique o sustituya. 
En caso de contar con ascensores, el número total requeridos por proyecto y sus características técnicas se 
calculará teniendo en cuenta el número de plantas servidas, usuarios, recorrido vertical, velocidad, tiempo de 
espera y las demás variables que el fabricante considere, ajustándose de todos modos a la norma EN-81, o 
aquella que la modifique, complemente o sustituya. 
En toda edificación que cuente con ascensores se garantizará su mantenimiento periódico de acuerdo con lo 
establecido en las NTC 5929-1 y  NTC 5929- 2 (Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y 
puertas eléctricas, ascensores electromecánicos e hidráulicos, escaleras mecánicas y andenes móviles) y NTC 
6003 (requisitos mecánicos), la cual, estará a cargo de la copropiedad o del propietario de la edificación. 
Los materiales del piso de rampas y escaleras serán antideslizantes y anticombustibles, estarán dotadas de 
pasamanos, y cumplirán con las demás normas sobre la materia, en especial las expedidas a nivel nacional. 
Las edificaciones estarán dotadas de las instalaciones de servicios públicos necesarias para su conexión a las 
redes de prestación de los servicios domiciliarios, sean propios o prestados por terceros. 
Las edificaciones de más de tres (3) pisos, así como aquellas que congreguen público como los equipamientos, 
edificaciones de usos comerciales y de servicios y edificaciones con diferentes usos, contarán con tanques para 
almacenamiento de agua potable con la finalidad de prever la falta temporal del servicio público domiciliario. El 
tanque de almacenamiento de agua potable tendrá una capacidad mínima de suministro de 24 horas, lo cual 
deberá indicarse en los planos a aprobar por la curaduría con la respectiva licencia urbanística; así como el 
tamaño de éste y la capacidad de usuarios. 
El cálculo de la capacidad de dichos tanques se regirá por la Norma Técnica Colombiana -lcontec- 1500 y 
aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan, así como por otras normas técnicas que regulen la 
materia. El bombeo necesario para garantizar el suministro de agua atenderá las especificaciones técnicas 
establecidas por las empresas prestadoras de servicios públicos. 
El Decreto 1348 de noviembre 5 de 2003, de la gerencia general de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
establece: "las edificaciones de cuatro (4) o más pisos, deberán contar con un sistema interior de bombeo y 
tanques auxiliares". 
Las edificaciones multifamiliares, industriales, dotacionales, comerciaies, de servicios y aquellas que alberguen 
diferentes usos, así como los proyectos con uso residencial desarrollados a través de procesos de urbanización, 
contarán con un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Incluirán zonas suficientes para el 
almacenamiento temporal previa a su recolección por el servicio de aseo y contarán con suministro de agua. En 
su interior incluirán los siguientes espacios: área para almacenamiento de residuos orgánicos, área para 
almacenamiento de los residuos no reciclables, área para almacenamiento de los residuos reciclables y área de 
circulación y maniobra para el personal encargado. Para el cálculo de las áreas requeridas y del número de 
recipientes se considerarán factores tales como: volumen promedio de residuos sólidos por habitante, 
frecuencia de recolección, densidad de la basura suelta y compactada, igualmente la capacidad de los 
recipientes. 
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17. Los Cuartos para almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Cumplirán como mínimo los siguientes 
requisitos: Estarán cubiertos y contarán con acabados lisos en paredes para permitir su fácil limpieza e impedir 
la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos, insectos y roedores. Contarán con 
sistemas de suministro de agua, de iluminación, control de incendios, ventilación y reventilación hacia el 
exterior, ya sea directamente o mediante ductos o buitrones, así mismo con drenaje de posibles lixiviados Los 
pisos serán impermeables y garantizarán la facilidad para su limpieza y condiciones de seguridad con 
materiales antideslizantes, de suficiente dureza para resistir los esfuerzos de rodadura a que pueden estar 
sometidos Entre otros 

18 Toda edificación que contemple más de cinco (5) pisos de altura dispondrá de ductos para la evacuación de 
residuos sólidos, cumpliendo con las normas y requisitos técnicos necesarios para el buen funcionamiento de 
estos, así como la utilización de materiales lisos e inoxidables para su elaboración, Adicionalmente cumplirán 
con las siguientes condiciones. 
Se construirán con materiales resistentes al fuego y aislantes del sonido, con superficies interiores lisas, 
resistentes, impermeables, anticorrosivas y de fácil limpieza, su trazado será vertical. Podrá tener cambios de 
dirección siempre que no haya pendientes inferiores a 60. 
Su sección interior será constante y no menor de cincuenta (50) centímetros de diámetro interior. 
Contará con especificaciones técnicas que permitan su limpieza y protección contra incendios. 
Las compuertas de los ductos de residuos sólidos situadas en los diferentes niveles de la edificación serán de 
materiales resistentes al fuego, de fácil limpieza y cierre silencioso, garantizando la no propagación de olores y 
corrientes de aire. Se situarán en lugares de fácil acceso, en zonas comunes y con suficiente espacio de 
maniobra. Estas compuertas atenderán lo dispuesto en el Titulo J de la norma sismo resistente NSR_10 o la 
norma que la modifique complemente o sustituya. 
Si en su parte inferior se dispone de una superficie de rebote de residuos sólidos, ésta se construirá de tal modo 
que se eliminen al máximo los ruidos y se evite que queden en ella los líquidos que puedan desprenderse, y 
tendrá la pendiente necesaria para que por gravedad todos los productos vertidos se depositen en los 
recipientes dispuestos para ello 
Contará con instalación automática contra incendios, en especial junto a la boca terminal inferior del ducto y 
sobre los recipientes susceptibles de contener residuos sólidos. 
La boca terminal inferior del ducto estará provista de una compuerta metálica contra incendios y suficientemente 
resistente 
Cuando el cuarto que contenga el terminal del ducto sea distinto al destinado a guardar los recipientes de 
basura, cada uno de ellos, dispondrá de ventilación totalmente independiente. 
Las celdas de estacionamientos de vehículos tienen como única finalidad el estacionamiento o parqueo de 
estos, y en estas áreas no se podrán realizar construcciones adicionales como cerramientos, mezanines y 
similares. 
Las celdas para personas con movilidad reducida serán ubicadas cercanas al acceso principal y estarán 
señalizadas conforme con el Manual de Señalización Vial y la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya 
Cada celda de estacionamiento tendrá dos tope llantas. 
En lo referente a la visibilidad y maniobrabilidad las puertas no abrirán por fuera del paramento, pudiendo ser 
también corredizas. Se requieren además espejos que mejoren la visibilidad sobre el acceso y la salida de los 
vehículos y sobre las áreas públicas de circulación peatonal. 

23 Tendrán pisos en cemento, concreto asfáltico, bases asfálticas, adoquines o en material triturado con 
pendientes adecuadas y un sistema de alcantarillados que permitan un buen drenaje, evitando la inundación de 
este 
A efectos de la señalización y otras disposiciones, se cumplirá con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 
1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, o la norma que lo modifique sustituya 
Los parqueaderos ubicados en sótanos y semisótanos deberán contar con sistemas de ventilación y extracción 
de aire. 
En relación con la protección contra incendios se cumplirán con lo establecido en la norma Sismo Resistente 
NSR_10 título J: Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones y su titulo K: Requisitos 
Complementarios 
El alumbrado eléctrico deberá ser suficiente para las maniobras nocturnas. A la entrada y salida de los 
estacionamientos públicos y privados de grandes superficies y equipamientos, se colocará una luz intermitente 
que indique la existencia de este y un semáforo a dos colores, rojo y verde, para orientar la circulación de los 
vehículos y colocar sistema de aviso de cantidad de celdas de parqueo disponibles para evitar demoras en el 
tiempo de estacionamiento del usuario. 
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Los retiros laterales y de fondo, en caso de existir, se podrán destinar para sótanos de estacionamiento de 
vehículos siempre y cuando éstos no sobrepasen el nivel original del terreno, ni presenten alturas mayores que 
los niveles de piso o terreno de los lotes colindantes; cuando dicho retiro corresponda a retiros a quebradas, 
éstos no se podrán ocupar con estacionamiento de vehículos ni en el subsuelo ni en superficie. 
Los muros de cierre en las fachadas deben ser resistentes al impacto de los vehículos e instalarán elementos 
de seguridad que minimicen la posibilidad de desprendimiento de elementos hacia el vacío, sin ir en detrimento 
de las dimensiones de voladizos y condiciones para fachadas y antejardines establecidos en el Acuerdo 48 de 
2014. 
Para la implementación de infraestructura de recarga eléctrica en estacionamientos se utilizarán pedestales o 
cajas de recarga ancladas a los muros del estacionamiento, sin ir en detrimento de la accesibilidad y circulación 
peatonal del mismo y se aplicará lo estipulado en la norma Técnica colombiana NTC 2050 o las normas que la 
modifiquen complementes o sustituyan. 
La instalación y control del módulo de recarga eléctrica, se realizará por personal calificado perteneciente a la 
compañía operadora de este servicio público domiciliario. 
Las edificaciones nuevas y existentes con uso residencial y edificaciones que cuenten con locales u oficinas 
podrán tener conexión eléctrica derivada desde el medidor de energía —contador- de cada vivienda, local u 
oficina, hasta la celda de estacionamiento asociada a la destinación correspondiente; únicamente con el fin de 
garantizar la conexión eléctrica posterior para la recarga de vehículos eléctricos. 
En edificaciones nuevas y existentes, se podrá autorizar un medidor —contador- adicional al de la vivienda, local 
u oficina, únicamente cuando sea para uso exclusivo de recarga de vehículos eléctricos y cuando el operador 
del servicio mediante concepto técnico defina que no es posible realizar la conexión eléctrica desde el medidor 
de energía —contador- existente, hasta la celda de estacionamiento asociada a la destinación correspondiente. 
En tal caso, el medidor -contador-adicional, tendrá numeración y color diferencial al de la vivienda, local u 
oficina, según especificaciones del operador del servicio y estará asociado a la celda de estacionamiento 
correspondiente. En ningún caso, se autorizará el cambio de uso del medidor —contador-, y en caso de que se 
realice un cambio de uso de este por parte del usuario, el operador del servicio efectuará el retiro de dicho 
medidor —contador- 
Para la localización de actividades se cumplirá con el régimen de usos del Acuerdo 48 de 2014 y el artículo 297 
del mismo. La localización de establecimientos abiertos al público en proyectos, edificaciones y conjuntos con 
diferentes usos requerirá estar autorizada en el reglamento de Propiedad horizontal respectivo cuando la 
edificación este sometida a este régimen. En el caso de que dichas actividades no estén estipuladas en el 
reglamento de propiedad horizontal, será requerido el permiso de la asamblea de copropietarios, para su 
ubicación y posterior modificación cumpliendo con la presente normativa. En caso de que la ubicación de 
nuevas actividades genere modificación o cambio de uso deberá obtener la licencia respectiva. 

35 Cumplirán con la adecuación de sistemas técnicos para minimizar los impactos de ruido, e impactos negativos 
en el sector, teniendo en cuenta el Decreto Nacional 948 de 1995, la Resolución Nacional 627 de 2006 y el 
artículo 261 del Acuerdo 48 de 2014, o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
La actividad de establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas deberá acoger lo dispuesto en la 
Ley 1801 de 2016 Código de Policía y Convivencia Ciudadana o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
Los establecimientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas tendrán condiciones de seguridad y 
condiciones internas que garanticen que la actividad no transcienda al exterior. Cuando la reglamentación 
permita la extensión del servicio, el área externa se considera adicional y no debe superar el área interna; en 
ningún caso, se permitirá la ocupación del exterior del establecimiento con exhibición, venta y producción, 
propias de la actividad. 
Todas las áreas del establecimiento cumplirán con el Protocolo Ambiental y Urbanístico —PAU- y hasta tanto 
este sea adoptado, cumplirá con las condiciones ambientales y urbanísticas definidas en el artículo 267 del 
Acuerdo 48 de 2014. 

39 Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos eléctricos o 
en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial, así como con 
los niveles de iluminancia tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos por el RETIE 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a 
líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento. Se deberá cumplir así mismo con los requisitos 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. 
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, 

EDIFIQUEMOS LA PAZ 
Parque Berrio - Edificio del Café, piso 5°. 
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equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de 
máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica, electrógenos, y cualquier otro 
mecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen 
los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resolución 0627 de 
2006 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, y que no se transmitan al ambiente 
ruidos que superen los estándares de ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de dicha resolución. En equipos 
instalados en patios yio azoteas que presenten afectación por ruido al ambiente, excediendo los estándares de 
emisión de ruido o de ruido ambiental permisibles establecidos en la resolución mencionada, se deben instalar 
sistemas de atenuación de ruidos que aseguren el cumplimiento de los estándares permitidos. Las alarmas de 
seguridad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) medidos 
a tres (3) metros de distancia en la dirección de máxima emisión 

42 En el evento de que la licencio ampare construcción de piscina y áreas complementarias, se deberá dar 
cumplimiento a la Ley 1209 de 2008 reglamentada por el Decreto 0544 de 2015, sus decretos reglamentarios y 
las normas nacionales, departamentales o municipales específicas para este tipo de construcciones. 

43. El titular de la licencio deberá informar a la Curaduría Urbana el nombre del constructor responsable en caso de 
que este sea modificado. 

ARTICULO QUINTO: Para las distintas modalidades de Licencia de construcción y sus modificaciones donde se 
requiere la presentación de cálculos estructurales, se deja constancia expresa, de que tal como se establece en la 
Ley 1796 del 13 de julio de 2016, artículo 3° la revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio 
o predios no permitan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de 
su uso, recae sobre el diseñador estructural, el propietario del predio o el fideicomitente o el constructor en el caso de 
los patrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que hayan sido designados en el respectivo contrato 
de fiducia, y el titular de la licencia de construcción 
ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.6 1.2.33 del Decreto 1077 de 2015, se deja 
constancia expresa que la expedición de la licencia no conllevo pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de 
derechos reales ni de posesión sobre el inmueble objeto de ella 
ARTICULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una vallo para la identificación de lo obra en el sitio durante el término de 
ejecución de la construcción que contenga lo descripción del proyecto según los parámetros establecidos en el 
artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015. 
ARTICULO OCTAVO: La vigencia de la presente licencia de construcción será de veinticuatro (24) meses 
prorrogables por una solo 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) dios calendario, anteriores al 
vencimiento de la respectivo licencio, siempre que el constructor responsable certifique la iniciación de la obra. Sin 
embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, siempre y cuando no 
haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencio que se pretende revalidar y 
cumpliendo los términos expresados en el artículo 6 del decreto 1197 de 2016, el cual modifica parcialmente el 
Decreto 1077 de 2015. 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición y en subsidio el de 
Apelación ante el Curador Urbano e Inmediato Superior, que podrán interponerse por los interesados dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la actuación 
administrativA y el interesado sólo podrá iniciar las obras, cuando el presente acto administrativo se encuentre 
debidamente biecutoriado. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Medellín a los 22 días del mes de diciembre del año 2021. 

LUIS FERNANDO BETANCUR MERINO 
Curador Urbano Seguido de Medellín 
Decreto 0381 del 2018 
Interventora: Arq, María Edith García Flórez 
11311-12.4-10.1 
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PROMOTORA KYUX SAS 

Medellín, Diciembre 22 de 2021 

Señores 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 

Radicado original :202110431943 

Fecha:2021/12/23 2:24 PM 
Responsable: CLAUDIA SORAYA GIL MUNOZ 
SECRETPRIP DE GESTION Y CONTROL TERRITORIL 

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRIONAL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 
Ciudad 

REFERENCIA: Respuesta a comunicación No. 202130529229 con asunto 

requerimiento para subsanar documentos radicados 202110312620 y 

202110347457 para adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados 

a vivienda del PROYECTO KYUX SAS, ubicado carrera 76 No.33A-52/62 Y TV 34 

# 72- 105 Medellín. 

Cordial Saludo 

Por medio de la presente comunicación damos respuesta al oficio del asunto punto 

por punto. 

Conforme al numeral 9 de la Ley 66 de 1968, Cuando los terrenos sobre los 

cuales se va a adelantar una construcción no pertenezcan a la persona que 

solicita el permiso, el propietario deberá coadyuvar la solicitud y será 

solidariamente responsable con el solicitante de las obligaciones contraídas. 

Por lo que se requiere que Alianza Fiduciaria S.A, Vocera fideicomiso 

Inmueble Lima, coadyuve la solicitud de Promotora Kyux S.A.S. 

Respuesta: Se anexa Coadyuvancia por Parte Alianza Fiduciaria S.A. 

2. Anexar la aprobación de la superintendencia financiera de las minutas 

utilizadas, conforme el numeral 4 del Articulo 146 del decreto 663 de 1993, 

adicionalmente, explicar porque en los certificados de libertad y tradición el 

titular es Alianza Fiduciaria S.A, Vocera Fideicomiso Inmueble Lima, pero en 

los contratos se evidencia que la entidad Fiduciaria a cargo de proyecto es 

Fiduciaria Occidente S.A 

Respuesta: Se anexa la aprobación de la superintendencia Financiera de las 

minutas utilizadas. La Fiduciaria elegida para desarrollar El proyecto es Fiduciaria 
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de occidente por eso se enviaron los contratos de esta Fiduciaria . Actualmente el 

lote está en un Fidecomiso en Alianza Fiduciaria y en los próximos meses se va 

realizar la cesión de la titularidad de alianza Fiduciaria a la FIDUCCIARIA Occidente 

S.A. 

3. Anexar licencia de Construcción 

Respuesta: Se anexa LICENCIA DE CONSTRUCCION emitida por Curaduria 

Segunda de Medellin. 

Atentamente, 

1 . 

AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 

REPRESENTANTE LEGAL 

PROMOTORA KYUX S.A.S. NIT. 901336803-9 

agustinj(infraestructurayvivienda.corn 

Cel.: 311.372.95.69 
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Certificado generado con el Pin No: 210804652846055076 Nro Matrícula: 001 -1 09879 
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HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDIC ION" 
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: 15-09-1975 RADICACIÓN: 75-022114 CON: CERTIFICADO DE: 15-09-1975 
CODIGO CATASTRAL: 05001 010411080007000800000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 
NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
UN LOTE DE TERRENO, DISTINGUIDO CON EL 46 DE LA MANZANA 1 DE LA URBANIZACION 41 DE VALORÍZACION, SITUADO EN LA TRANSVERSAL 
34, ENTRE LAS CARRERAS 73 Y LA LATERAL NORTE DE LA CALLE 3, EN EL BARRIO DE BELEN, DE ESTA CIUDAD, LOTE QUE LINDA AS¡: POR EL 
NORESTE, EN 22 MTS. CON LA TRANSVERSAL 34; POR EL SURESTE, EN 1570 MTS. CON EL LOTE 45 DE LA MISMA MANZANA; POR EL SUR, EN 9.53 
MTS. CON EL LOTE 49 DE LA MISMA MANZANA; Y POR EL OCCIDENTE, EN 20 MTS, CON EL LOTE 48 DE LA MISMA MANZANA Y POR EL NOROESTE, 
EN 1180 MTS, CON EL LOTE 47 DE LA MISMA MANZANA LA CABIDA DEL LOTE DE TERRENO ANTES SINGULARIZADO ES DE 606.59 VS2; --EL 
INMUEBLE TIENE CASA DE HABITACION DE DOS PISOS O PLANTAS, DISTINGUIDA EN SU PUERTA DE ESTRADA CON EL #72-109. 

AREA Y COEFICIENTE 

AREA-HECTAREAS: METROS CENTÍMETROS: 
AREA PRIVADA - METROS CENTIMETROS: / AREA CONSTRUIDA - METROS: CENTIMETROS: 
COEFICIENTE: 

C OM P L E M E NTAC lO N 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 

2) TRANSVERSAL 34 472 - 105 (DIRECCION CATASTRAL) 
1) TRANSVERSAL 3472-109 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 
DESTINACION ECONOMICA 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha. 12-09-1961 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 5729 de¡ 24-08-1961 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: 542,461.3 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 

A: VILLEGAS JULIAN 
X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 05-11-1975 Radicación: 75-041437 

Doc: ESCRITURA 1574 de¡ 17-10-1975 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO: $700,000 
ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

A: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X cc.32465169 

ANOTACION: Nro 003 Fecha; 05-11-1975 Radicación: 75-041437 

Doc; ESCRITURA 1574 del 17-10-1975 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO: $700000 

ESPECIFICACION. : 210 HIPOTECA 

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

DE; ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X 

A: CEBALLOS DE FORERO LUZ ELENA 

ANOTACION: Nro 004 Fecha; 04-06-1977 Radicación; 77-20649 

Doc; ESCRITURA 595 de] 15-04-1977 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO; $300000 

ESPECIFICACION; : 210 HIPOTECA 

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

DE; ARANGO DE SIRO LUZ MARIA X cc.32.465169 

DE; GOMEZ MONTOYA JAIRO X cc,8.284.196 

ANOTACION: Nro 005 Fecha. 17-10-1984 Radicación 84-57645 

Doc; OFICIO 465.P. de¡ 10-10-1984 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES de MEDELLIN VALOR ACTO; $ 

ESPECIFICACION; ; 403 EMBARGO PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA 

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

DE; TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES 

A: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha; 03-12-1984 Radicación; 84-68160 

Doc; OFICIO 531.P. de¡ 23-11-1984 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES de MEDELLIN VALOR ACTO; $ 

Se cancela anotación No; 5 

ESPECIFICACION; : 792 CANCELACION DE EMBARGO 

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

DE; TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES 

A: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 007 Fecha; 14-02-1985 Radicación; 85-9016 

Doc; ESCRITURA 2780 de¡ 19-12-1984 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO; $700000 

Se cancela anotación No; 3 

ESPECIFICACION: :650 CANCELACION DE HIPOTECA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
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DE CEBALLOS DE FORENO LUZ ELENA 

A: ARANGO DE S. LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 14-02-1985 Radicación: 85-9016 

Doc ESCRITURA 2780 de¡ 19-12-1984 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO: $300000 

Se cancela anotación No: 4 

ESPECIFICACION: :650 CANCELACION DE HIPOTECA 

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

DEi GOMEZ MONTOYA JAIRO 

A ARANGO DE S LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 26-09-1988 Radicación: 88-46389 

Doc: RESOLUCION 294 del 24-06-1986 INVAL de MEDELLIN 
,. ,. ,, 

VALOR ACTO: $50029928 

ESPECIFICACION: :999 VALORIZACION PLAN DE OBRAS #362 

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

DE: INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACION DE MEDELLIN INVAL 

A: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 15-02-2005 Radicación: 2005-8152 

Doc: OFICIO SN del 14-02-2005 ALCALDIA de MEDELLIN VALOR ACTO $ 

Se cancela anotación No: 9 

ESPECIFICACION: CANCELACION DE VALORIZACION: 0723 CANCELACION DE VALORIZACION 

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

DE: VALORIZACION-MEDELLIN 

A: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA X 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 15-02-2005 Radicación: 2005-8153 

Doc: ESCRITURA 118 del 28-12-2004 NOTARIA UNICA de TARSO VALOR ACTO: $191,500,000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTAi 0125 COMPRAVENTA 

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

DE: ARANGO DE SYRO LUZ MARIA CC# 32465169 

A: SRETER PARRA MAURICIO ALBERTO X CC,70.554.856 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 04-05-2005 Radicación: 2005-27050 

Doc: ESCRITURA 969 del 13-04-2005 NOTARIA 9 de MEDELLIN VALOR ACTO: $200000000 

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
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DE. SRETER PARRA MAURICIO CC# 70554856 

A: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 X 

A: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 X 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 20-12-2013 Radicación: 2013-94774 

Doc ESCRITURA 3609 del 20-12-2012 NOTARIA SEPTIMA de MEDELLIN VALOR ACTO: $1467138000 

ESPECIFICACION: APORTE A SOCIEDAD: 0118 APORTE A SOCIEDAD ESTE Y OTRO, 

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

DE: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC4 71576263 

DE: MONTOYA ARANGO LAURA INES : CC# 43078644 

A: LIMA & ASOCIADOS S.A.S NIT# 9004927381 X 

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 15-02-2018 Radicación: 2018-11650 

Doc: ESCRITURA 2221 del 22-12-2017 NOTARIA VEINTIOCHO de MEDELLIN VALOR ACTO: $1884865000 

ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL: 0128 CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTROS 

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

DE: LIMA Y ASOCIADOS S.A.S EN LIQUIDACION NIT:900.492.738-1 

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA FIDEICOMISO INMUEBLES LIMA X NIT:830.053.812-2 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *14* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

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 5 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. 
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CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 210804652846055076 Nro Matrícula: 001-109879 
Pagina 5 TURNO: 2021-309621 

Impreso el 4 de Agosto de 2021 a las 12:22:26 PM 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

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

USUARIO: Realtech 

TURNO: 2021-309621 FECHA: 04-08-2021 

EXPEDIDO EN: BOGOTA 

El Registrador NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA u u .0 
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fb OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR 
JJJ CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 210804703846055077 Nro Matrícula: 001-115415 
Pagina 1 TURNO: 2021-309622 

Impreso el 4 de Agosto de 2021 a las 12:22:29 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: ANTIOQUlA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA. MEDELLIN 
FECHA APERTURA: 19-11-1975 RADICACIÓN: 75-027689 CON: CERTIFICADO DE: 19-11-1975 
CODIGO CATASTRAL: 05001 010411080007000600000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 
NUPRE 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
UN LOTE DE TERRENO CON CASA DE HABITACION DE DOS PLANTAS MARCADA EN SUS PUERTAS DE ENTRADA CON LOS ## 33-A-40-44 Y 52 
SITUADA EN LA CARRERA 76 ENTRE CALLES 33 Y 34 DEL BARRIO BELEN LOTE MARCADO CON EL # 8 DE LA MANZANA Ml DE LA URBANIZACION # 
1 DE VALORIZACION Y QUE LINDA: POR EL OCCIDENTE EN 20 MTS CON LA CARRERA 76, POR EL NORTE EN 15 METROS CON EL LOTE # 7 DE LA 
MISMA MANZANA HOY DE PROPIEDAD DEL DR. BERNARDO ACEVEDO M: POR EL ORIENTE EN 20 MTS CON EL LOTE # 6 DE LA MISMA MANZANA 
HOY DE PROPIEDAD DE JULIAN VILLEGAS Y POR EL SUR EN 15 MTS CON EL LOTE # 9 DE LA MISMA MANZANA DE PROPIEDAD DE MARIO 
HINCAPIE CADAVID.--- 

AREA Y COEFICIENTE 

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

COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio URBANO 

4) CARRERA 76 # 33A - 52 (DIRECCION CATASTRAL) 
3) CARRERA 76 33-A-52 

2) CARRERA 76 33-A-44 

1) CARRERA 76 33-A-40 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 
DESTINACION ECONOMICA: 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 02-12-1959 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 2223 del 21-09-1959 NOTARIA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: S 
ESPECIFICACION: :102 PERMUTA 

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

A: PUERTA DE V. GABRIELA 
X 

ANOTACION: Nro 002 Fecha 10-08-1961 Radicación: SN 

Doc. ESCRITURA 2514 del 21-07-1961 NOTARA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA 
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CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 

Certificado generado con el Pin No: 210804703846055077 Nro Matrícula: 001-115415 
Pagina 2 TURNO: 2021-309622 

Impreso el 4 de Agosto de 2021 a las 12:22:29 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 

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

DE: PUERTA DE VELEZ GABRIELA 

A: MESA CUARTAS ARTURO X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha 27-02-1968 Radicación. SN 

Doc: ESCRITURA 552 del 14-02-1968 NOTARIA 3. de MEDELLIN VALOR ACTO: $315,240 

ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA 

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

DE: MESA CUARTAS ARTURO 

A: DUMIT KARAM GABRIEL X 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 08-02-1977 Radicación: 77-04069 

Doc: ESCRITURA 211 de] 28-01-1977 NOTARIA 5. de MEDELLIN VALOR ACTO: $700000 

ESPECIFICACION' : 101 COMPRAVENTA 

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

DE DUMIT KARAM GABRIEL 

A: CONFECCIONES MARIPOSA LTDA X 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 15-01-1987 Radicación: 87-2153 

Doc: RESOLUCION 294 del 24-06-1986 DEPTO ADTIVO DE VALORIZACION de MEDELLIN VALOR ACTO: $68640941 

ESPECIFICACION: :999 VALORIZACION PLAN DE OBRAS 362 

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

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 

A: CONFECCIONES MARIPOSA LTDA X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 30-07-1992 Radicación: 1992-39123 

Doc: OFICIO SN del 02-04-1992 INVAL de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 5 

ESPECIFICACION:: 780 CANCELACION GRAVAMEN DE VALORIZACION 

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

DE INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACION DE MEDELLIN 

A: CONFECCIONES MARIPOSA LTDA 

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 30-07-1992 Radicación: 1992-39124 

Doc: ESCRITURA 2964 del 30-09-1991 NOTARIA 13. de MEDELLIN VALOR ACTO: $23,116,000 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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



DE CONFECCIONES MARIPOSA LTDA 

A: DUMIT DE OBREGON ESTELLA 

A: DUMIT KARAM GABRIEL 

A: DUMIT OOSA MARTHA CECILIA 

A: DUMIT OSSA BEATRIZ 

A: DUMIT OSSA DIEGO 

A: DUMIT OSSA GABRIEL ALVARO 

A: DUMIT OSSA JUAN CAMILO 

A: DUMIT OSSA RODRIGO 

A: DUMIT OSSA WILLIAM cre 

A: OSSA DE DUMIT ESTHER 

La validez de este documento poma veriticarse en ia pagine w srirootoiianpagu goV cu/uni LIII LdUUI 
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X (5.55%) C.C. 32.430.990 

CC# 8230287 X (2.82%) C.C. 8.230.287 

X (5.55%) c.c. 32.457.184 

X (5.55%) C.C. 42.986.847 

CC# 70546938 X (5.55%) c.c. 70.546.938 

X (5.55%) c.c. 70.092.861 

a .. u ua CC# 70559287 X (5.55%) c.c. 70.559.287 

FÍ hi 
",reja 

X (5.55%) c.c. 8.348.357  

CC# 8288777 X (5.55%) C.C. 8.288.777 

X 52.78% c.c. 21.349.057 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 25-05-1994 Radicación: 1994-30054 

Doc OFICIO 140 de¡ 28-04-1984 JUZ 2 CIVIL CTO de ITAGUI VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 401 EMBARGO EN PROCESO EJECUTIVO DERECHO 

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

A: DUMIT OSSA RODRIGO 
X 

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 17-04-1997 Radicación. 1997-21763 

Doc OFICIO 136 del 09-04-1997 JUZGADO PRIMERO CIVIL MPAL de ITAGUI VALOR ACTO. $ 
ESPECIFICACION: :401 EMBARGO EJECUTIVO DERECHO 

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

A: DUMIT OSSA GABRIEL ALVARO 
X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4525 

Doc: OFICIO 620 del 12-12-1997 JUZGADO 1 CIVIL MPAL de ITAGUI VALOR ACTO: $ 
Se cancela anotación No 9 

ESPECIFICACION: : 790 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION PERSONAL 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES 

A: DUMIT OSSA GABRIEL ALVARO 
X 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4521 
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
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No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

Doc: OFICIO 1177 de¡ 30-06-1998 JUZGADO 5 CIVIL DEL OTO. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 8 

ESPECIFICACION: : 790 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION PERSONAL 

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

DE: SUVEMI S.A 

A: DUMIT OSSA RODRIGO X 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4521 

Doc: OFICIO 1177 de¡ 30-06-1998 JUZGADO 5 CIVIL DEL OTO. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 401 EMBARGO EJECUTIVO DERECHO (DEL JUZGADO 6 CIVIL DEL OTO. DE MEDELLIN) 

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

DE: PIEDRAHITA DE N. CATALINA 

A DUMIT OSSA RODRIGO ct X 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4522 

Doc: OFICIO 1378 del 11-08-1998 JUZGADO 6 CIVIL DEL CTO. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 12 

ESPECIFICACION: :790 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION PERSONAL DERECHO 

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

DE: PIEDRAHITA DE NATES CATALINA 

A: DUMIT OSSA RODRIGO X Y OTRA. 

ANOTACION: Nro 014 Fecha 01-02-1999 Radicación: 1999-4522 

Doc: OFICIO 1378 de¡ 11-08-1998 JUZGADO 6 CIVIL DEL OTO, de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 401 EMBARGO EJECUTIVO DERECHO ( DEL JUZGADO 5 CIVIL DE OTO MEDELLIN) 

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

DE: VELASOUEZ JAVIER E. 

A: DUMIT OSSA RODRIGO X 

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4524 

Doc: OFICIO 2305 del 16-12-1998 JUZGADO 5 CIVIL DEL CTO. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 14 

ESPECIFICACION : 790 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION PERSONAL DERECHO 

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

DE. VELASOUEZ JORGE E. 

A: DUMIT OSSA RODRIGO X 
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ANOTACION: Nro 016 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4526 

Doc: ESCRITURA 533 del 04-03-1997 NOTARIA 25 de MEDELLIN VALOR ACTO: $140268000 

ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE. DUMIT DE GIRALDO MARTA CECILIA CC# 32457184 

DE: DUMIT KARAM GABRIEL 

DE: DUMIT OSSA BEATRIZ ELENA 

DE DUMIT OSSA DIEGO 

DE: DUMIT OSSA GABRIEL ALVARO 

DE: DUMIT OSSA JUAN CAMILO 

DE: DUMIT OSSA RODRIGO 

DE DUMIT OSSA STELLA 

DE: DUMIT OSSA WILLIAM 

DE: OSSA DE DUMIT ESTER 

A: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO 

CC# 8230287 

CC# 42986847 

CC# 70546938 

CC# 70012061 

CC# 70559287 

CC# 8348357 

CC# 32430990 

CC# 8288777 

CC# 21349057 

CC# 71576263 X 

A: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 X 

ANOTACION: Nro 017 Fecha: 01-02-1999 Radicación: 1999-4526 

Doc ESCRITURA 533 del 04-03-1997 NOTARIA 25 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION:: 915 OTROS AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR 

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

DE: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 X 
DE: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 X 

ANOTACION: Nro 018 Fecha: 20-12-2013 Radicación: 2013-94765 

Doc: ESCRITURA 3462 del 13-12-2013 NOTARIA SEPTIMA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 17 

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES CANCELACION 
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR. 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 X 
DE: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 X 

ANOTACION: Nro 019 Fecha: 20-12-2013 Radicación: 2013-94774 

Doc: ESCRITURA 3609 del 20-12-2012 NOTARIA SEPTIMA de MEDELLIN VALOR ACTO: $1,467,138,000 
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HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

ESPECIFICACION: APORTE A SOCIEDAD: 0118 APORTE A SOCIEDAD ESTE Y OTRO. 

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

DE: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 

DE: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 

A: LIMA & ASOCIADOS SA.S NIT# 9004927381 X 

ANOTACION: Nro 020 Fecha 15-02-2018 Radicación: 2018-11650 

Doc: ESCRITURA 2221 de] 22-12-2017 NOTARIA VEINTIOCHO de MEDELLIN VALOR ACTO: $1884865000 

ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL: 0128 CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTROS 

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

DE: LIMA Y ASOCIADOS 5 A.S EN LIQUIDACION NIT:900.492.738-1 

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA FIDEICOMISO INMUEBLES LIMA X NIT:830.053.812-2 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *20* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

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. 

Anotación Nro: 8 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 03-02-1999 

ANOT 8 LO CORREGIDO CIUDAD-SI VALE 03-02-99 TCI-39 
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE 
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No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página 

FIN DE ESTE DOCUMENTO 

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

USUARIO: Realtech 

TURNO: 2021-309622 FECHA: 04-08-2021 

EXPEDIDO EN BOGOTA 

El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA 

1 Igio  



1 a validez de este documento Dodrá verificarse en la oáaina wvv snrbotondettaqo.00v co/certificado/ 

IR A OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR 
CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 210804281046055078 Nro Matrícula: 001-131450 
Pagina 1 TURNO: 2021-309623 

Impreso el 4 de Agosto de 2021 a las 12:22:33 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; 27-08-1976 RADICACIÓN; 76-020811 CON CERTIFICADO DE 27-08-1976 
CODIGO CATASTRAL; 05001010411080007000700000000000D CATASTRAL ANT SIN INFORMACION 
N U PRE; 

ESTADO DEL FOLIO ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
UN LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL #17 DE LA MANZANA M. I. DE LA URBANIZACION 41 DE VALORIZACION SITUADA EN LA CARRERA 76 CON 
LA TRANSVERSAL 34 Y LATERAL NORTE DE LA CALLE 33 EN EL BARRIO BELEN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, Y QUE LINDA: POR EL FRENTE EN 
30.40 MTS CON EL NUEVO HILO DE LA CARRERA 76; POR EL ORIENTE EN 34.20 MTS CON LA TRANSVERSAL 434 Y POR EL SUR PUES ES DE 
FIGURA TRIANGULAR EN 24 MTS CON LOS LOTES 446 Y 8 DE LA MISMA MANZANA TIENE UNA CABIDA DE 819.39 VARAS 2, SEGUN ANOTACION 
010 LINDA;POR EL FRENTE U OCCIDENTE EN 30.40 MTS CON LA CARRERA 76; POR EL FONDO U ORIENTE EN 34.20 MTS CON LA TRANSVERSAL 
34; POR LA DERECHA ENTRANDO O LADO SUR CON PROPIEDAD DE JOSE ARANGO ANTES HOY DE JULIAN VILLEGAS VEN PARTE Y EN PARTE 
CON PROPIEDAD DE GABRIEL DUMIT ANTES DE ARTURO MESA ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA. SEGUN ESCRITURA. 3137 DEL 27-06-97. 
DE LA NOTARIA 20 DE MEDELLIN 

ME 

AREA Y COEFICIENTE 
AREA - HECTAREAS; METROS; CENTIMETROS; 
AREA PRIVADA - METROS; CENTIMETROS; / AREA CONSTRUIDA - METROS; CENTIMETROS; 
COEFICIENTE : % 

COMPLEMENTACION: 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
Tipo Predio; URBANO 

3) CARRERA 76 4 33A -62 (DIRECCION CATASTRAL) 
2) CARRERA 76 #33A-72/68/62.Y 72-123/133/151 DE LATRANSVERSAL34. BARRIO BELEN, MUNICIPIO DE MEDELLIN 
1) SIN DIRECCION 

DETERMINACION DEL INMUEBLE; 
DESTINACION ECONOMICA 

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

ANOTACION: Nro 001 Fecha; 01-06-1959 Radicación; SN 

Doc; ESCRITURA 693 de¡ 10-04-1959 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO; $ 

ESPECIFICACION; 101 COMPRAVENTA 

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

DE; MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 

A: POSADA DE ROBLEDO MARTHA x 

ANOTACION: Nro 002 Fecha; 03-08-1962 Radicación; SN 

Doc; ESCRITURA 1502 de¡ 06-07-1962 NOTARIA 8. de BOGOTA VALOR ACTO; $ 
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ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

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

DE POSADA DE ROBLEDO MARTHA 

A: HINCAPIE C MARIO X 

ANOTACION: Nro 003 Fecha 26-09-1964 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 5263 del 09-09-1964 NOTARIA 3. de MEDELLIN VALOR ACTO: $60000 

ESPECIFICACION: :210 HIPOTECA 

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

DE: HINCAPIE CADAVID MARIO X 

A: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 14-01-1965 Radicación: SN 

Doc: ESCRITURA 3449 del 04-12-1964 NOTARIA 8. de BOGOTA VALOR ACTO: $61200 

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA 

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

DE: HINCAPIE CADAVID MARIO X 

A: ASEGURADORA MERCANTIL DE VIDA Y ACCIDENTES S .A. 

A: ASEGURADORA MERCANTIL S.A. 

A: MERCANTIL DE CAPITALIZACION Y AHORRO S .A. 

ANOTACION: Nro 005 Fecha. 03-02-1970 Radicación SN 

Doc: OFICIO 006 del 15-01-1970 JUZ 5.C. de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: :401 EMBARGO 

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

DE, DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 

A: HINCAPIE CADAVID MARIO X 

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 05-06-1979 Radicación: 79-025267 

Doc: ESCRITURA 4732 del 19-10-1978 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $60000 

Se cancela anotación No: 3 

ESPECIFICACION: :650 CANCELACION HIPOTECA 

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

DE: BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

A: HINCAPIE CADAVID MARIO 
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ANOTACION: Nro 007 Fecha: 12-06-1979 Radicación: 79-025281 

Doc: ESCRITURA 2883 de¡ 11-09-1978 NOTARIA 8. de BOGOTA VALOR ACTO: $61200 

Se cancela anotación No: 4 

ESPECIFICACION: :650 CANCELAC ION HIPOTECA 

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

DE. ASEGURADORA MERCANTIL DE VIDA Y ACCIDENTES S.A. 

DE: ASEGURADORA MERCANTIL S.A. 

A: HINCAPIE CADAVID MARIO Ludid id .LudF ILdi 

A MERCANTIL DECAPITALIZACIONY AHORROS SA 
6 

16 1616 ( ,6 

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 28-08-1984 Radicación: 84-46906 

Doc: OFICIO 822/24 de¡ 17-08-1984 JUZ 5.C,DEL CTO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No. 5 

ESPECIFICACION:: 999 CANCELACION DE EMBARGO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 

A: HINCAPIE CADAVID MARIO X 

ANOTACION: Nro 009 Fecha 05-09-1984 Radicación: 84-46907 

Doc: SENTENCIA SN del 31-07-1984 JUZ 5.0V OTO de MEDELLIN VALOR ACTO: $57558 
ESPECIFICACION: : 108 TRANSACION EN PROCESO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 

DE: HINCAPIE CADAVID MARIO 

A: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 
X 

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 19-11-1984 Radicación: 84-64975 

Doc: ESCRITURA 1732 del 30-10-1984 NOTARIA 16. de MEDELLIN VALOR ACTO: $1000000 
ESPECIFICACION 210 HIPOTECA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, ¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 

X 
A: ALVAREZ ACOSTA RAMON ALBERTO 

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 11-03-1985 Radicación: 85-14645 

Doc: ESCRITURA 275 del 28-02-1985 NOTARIA 16. de MEDELLIN VALOR ACTO: $400000 
ESPECIFICACION: :210 HIPOTECA 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, ¡-Titular de dominio incompleto) 

DE: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY X 

A: ALVAREZ ACOSTA RAMON ALBERTO 

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 27-07-1987 Radicación: 87-54582 

Doc: ESCRITURA 1633 del 17-07-1987 NOTARIA 17. de MEDELLIN VALOR ACTO: $1000000 

Se cancela anotación No. 10,11 

ESPECIFICACION: :650 CANCELACION DE HIPOTECAS 

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

DE. ALVAREZ ACOSTA RAMON ALBERTO 

A: DIEZ DE HINCAPIE DOLLY $ 400.000.00 

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 27-07-1987 Radicación: 87-54583 

Doc: ESCRITURA 1634 del 17-07-1987 NOTARIA 17. de MEDELLIN VALOR ACTO: $6300000 

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA 

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

DE. DIEZ DE HINCAPIE DOLLY 

A: INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA X 

ANOTACION: Nro 014 Fecha. 26-11-1987 Radicación: 87-85547 

Doc: OFICIO 837 del 10-11-1987 JUZ 3.C.CTO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 410 DEMANDA PROCESO ORDINARIO 

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

DE: INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA X 

A: HINCAPIE DIEZ WILLIAM MARIO 

ANOTACION: Nro 015 Fecha 15-05-1991 Radicación: 1991-19687 

Doc: OFICIO 280 del 09-05-1991 JUZG.20 C.M de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: : 401 EMBARGO PROCESO EJECUTIVO 

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

DE: HINCAPIE DIEZ WILLIAM 

A: INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA X 

ANOTACION: Nro 016 Fecha: 11-04-1996 Radicación: 1996-19781 

Doc: OFICIO 403 del 10-04-1996 JUZ 20 CIV MPAL de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

Se cancela anotación No: 15 

ESPECIFICAClON: :790 CANCELACION EMBARGO 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: HINCAPIE DIEZ WILLIAM 

A: INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA X 

ANOTACION: Nro 017 Fecha 23-06-1997 Radicación: 1997-36477 

Doc: OFICIO 0576 del 04-06-1997 JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
Se cancela anotación No: 14 

ESPECIFICACION:: 800 CANCELACION DEMANDA SOBRE CUERPO CIERTO 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA X 
A: HINCAPIE DIEZ, WILLIAM MARIO 

ANOTACION: Nro 018 Fecha: 30-07-1997 Radicación: 1997-45197 

Doc ESCRITURA 3137 del 27-06-1997 NOTARIA 20 de MEDELLIN VALOR ACTO: $250000000 
ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, ¡-Titular de dominio incompleto) 
DE. INVERSIONES PALACIO URREA Y CIA LTDA 

A: LEASING SURAMERICANA COMPA/IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. "SULEASING" NIT# 8909277052X 

ANOTACION: Nro 019 Fecha: 30-07-1997 Radicación: 1997-45197 

Doc: ESCRITURA 3137 del 27-06-1997 NOTARIA 20 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: : 915 OTROS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. (CON OPCION DE COMPRA) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: LEASING SURAMERICANA COMPAIIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. "SULEASING" NIT# 8909277052X 
A: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 

ANOTACION: Nro 020 Fecha: 19-11-2002 Radicación. 2002-63441 

Doc: ESCRITURA 1990 del 23-08-2002 NOTARIA 20 de MEDELLIN VALOR ACTO: $20000000 
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA ENAJENACION A TITULO DE LEASING, CON OPCION DE ADQUISICION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,¡-Titular de dominio incompleto) 
DE: "LEASING SURAMERICANA COMPA/IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. -SULEASING- NIT 890927705-2 
A: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 X 
A: MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 X 

ANOTACION: Nro 021 Fecha: 20-12-2013 Radicación 2013-94774 

Doc: ESCRITURA 3609 del 20-12-2012 NOTARIA SEPTIMA de MEDELLIN VALOR ACTO: $1467138000 
ESPECIFICACION APORTE A SOCIEDAD 0118 APORTE A SOCIEDAD ESTE Y OTRO 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 

DE: DIEZ MARQUEZ JOSE IGNACIO CC# 71576263 

DE MONTOYA ARANGO LAURA INES CC# 43078644 

A: LIMA & ASOCIADOS S.A.S NIT# 9004927381 X 

ANOTACION: Nro 022 Fecha: 15-02-2018 Radicación: 2018-11650 

Doc: ESCRITURA 2221 del 22-12-2017 NOTARIA VEINTIOCHO de MEDELLIN VALOR ACTO: S1,884.865,000 

ESPECIFICACION: CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL: 0128 CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTROS 

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

DE LIMA Y ASOCIADOS S.A.S EN LIQUIDACION NIT:900.492.738-1 

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA FIDEICOMISO INMUEBLES LIMA X NIT:830.053.812-2 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *22* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

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. 

Anotación Nro 2 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 13-11-1991 

LO ENMENDADO CIUDAD BOGOTA Si VALE 
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ACUERDO DE VINCULACIÓN AL ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS No. 2-3-0770 DEL PROYECTO 
"KYUX" 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, EL CONSTITUYENTE ADHERENTE y LA FIDUCIARIA, han convenido celebrar 
el presente ACUERDO DE VINCULACIÓN al contrato de ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 

1. INFORMACIÓN DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE: (Si es un solo Constituyente Adherente, deberán 
eliminarse las filas vara el No 2.) 

Constituyente Adherente No. 1 

Nombre: 

Identificación (v.gr. NIT., C.C.): 

Dirección de domicilio: 

Teléfono: 

Dirección electrónica para el envío de informes, 
rendiciones de cuentas y otras comunicaciones: 

Datos del representante Legal 

Nombre: 

Documento de Identificación: 

Constituyente Adherente No. 2 

Nombre: 

Identificación (v.gr. NlT., C.C.): 

Dirección de domicilio: 

Teléfono: 

Dirección electrónica para el envío de 
informes, rendiciones de cuentas y otras 
comunicaciones: 

Datos del representante Legal: 

Nombre: 

Documento de identificación: 

[u. CLÁUSULAS LIMITATIVAS: - 

Literal B. Numeral 4 (no vinculación y devolución de los recursos) 

Literal B Numeral 9 (sanción por terminación del vínculo contractual por causas atribuibles al CONSTITUYENTE 
ADHERENTE) 

A. DEFINICIONES: 
1. ACUERDO DE VINCULACIÓN: Es el presente acuerdo, en virtud del cual el CONSTITUYENTE ADHERENTE se 

vincula al ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS definido más adelante, confiriendo mandato con 
representación a la FIDUCIARIA para que, con los recursos recibidos del CONSTITUYENTE ADHERENTE para 

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A Página 1 de 6 
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la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, constituya la INVERSIÓN en tanto se cumplen las CONDICIONES 
que se establecen en el ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS para la entrega de los recursos. 
CONDICIONES: Son los requisitos previstos en el literal D) del Capítulo Introductorio del ENCARGO 
FIDUCIARIO DE PREVENTAS, para la entrega de los recursos recibidos para la realización de las INVERSIONES, 
junto con sus rendimientos, previa realización de las deducciones previstas en este contrato, al BENEFICIARIO 
indicado en el numeral (1) de¡ literal H) del Capitulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE 
PREVENTAS, quien los destinará al desarrollo del PROYECTO. 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS: Es el contrato de encargo fiduciario de preventas del PROYECTO, 
identificado con el número citado en el encabezado, para la administración de los recursos que se reciban de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, destinados a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, suscrito entre el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA. 
INVERSION: Es la inversión realizada en el vehículo de inversión identificado en el literal C) del Capítulo 
Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, por la FIDUCIARIA como mandatario con 
representación del CONSTITUYENTE ADHERENTE, con los recursos entregados por éste para la separación de 
UNIDADES DEL PROYECTO, mientras se cumplen las CONDICIONES, para transferirlos recursos constitutivos 
de la INVERSION junto con sus rendimientos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) del 
Capítulo Introductorio, quien los destinará al desarrollo del PROYECTO. 

S. PROYECTO: Es el proyecto inmobiliario descrito en el literal 8) del Capítulo Introductorio del ENCARGO 
FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
UNIDADES DEL PROYECTO: Son las unidades inmobiliarias individuales resultantes del PROYECTO, indicadas 
en el numeral (4) del literal 8) del Capítulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
UNIDAD(ES) DEL PROYECTO OBJETO DE SEPARACIÓN: Es(son) la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO 
identificada(s) en el numeral 1) del Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULACION. 

S. DECLARACIONES DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE: 
Que conozco y acepto los términos del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
Acepto la integridad de las obligaciones que se prevén a cargo de los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
previstas en el ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, copia del cual he recibido del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR a la firma de este Acuerdo de Vinculación, y en consecuencia me obligo a entregar a LA 
FIDUCIARIA los recursos monetarios relacionados en el Anexo No. 1 de este Acuerdo, y confiero de manera 
expresa mandato con representación a FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., para que con los recursos que 
le entregue mediante consignación que realice a través de la tarjeta de recaudo con código de barras que 
me(nos) fue entregada por el CONSTITUYENTE PROMOTOR, constituya a mi nombre una INVERSIÓN en 
el vehículo de inversión identificado en el literal C) del Capítulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO 
DE PREVENTAS, cuyo reglamento conozco y del cual recibí un ejemplar. 
Entiendo que mi vinculación como cliente de LA FIDUCIARIA se entenderá perfeccionada, una vez se cumplan 
las siguientes condiciones: (i) Que LA FIDUCIARIA verifique los formatos de conocimiento del cliente (solicitud 
de vinculación) debidamente diligenciados por mí(nosotros), junto con los anexos respectivos, (u) Que los 
recursos destinados a la realización de la INVERSION le sean efectivamente entregados y se logre la plena 
identificación de la propiedad de los mismos y (iii) que yo(nosotros,) suscribamos el presente ACUERDO DE 
VINCULACION, y la declaración de aceptación del reglamento del vehículo de inversión identificado en el 
literal C) del Capitulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
Conozco y acepto que LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de aceptar mi vinculación al ENCARGO FIDUCIARIO 
DE PREVENTAS en los siguientes eventos: (i) Que no se reciban los documentos yio no se reciban los recursos 
en la forma enunciada en el numeral anterior, (u) Que como resultado de la verificación de los formatos de 
conocimiento del cliente (solicitud de vinculación) en cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT), evento en el cual la FIDUCIARIA deberá informar 
al suscrito y al CONSTITUYENTE PROMOTOR el hecho que motiva tal decisión, o (iii) Que como resultado de 
la verificación de mi capacidad legal para celebrar el negocio, la FIDUCIARIA se abstenga de celebrar el presente 
Acuerdo. 
Conozco que el PROYECTO será desarrollado por el CONSTRUCTOR identificado en el numeral (9) del literal 
6) del Capítulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
Me obligo a consignar a favor del vehículo de inversión identificado en el literal C) del Capítulo Introductorio 
del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS mediante la tarjeta de recaudo con código de barras que me fue 
entregada por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, directamente en Bancos o a través de los medios virtuales o 
electrónicos habilitados por la FIDUCIARIA para tal fin, las sumas de dinero señaladas en el Anexo 1 para la 
separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO OBJETO DE SEPARACIÓN, y me abstendré de entregar 
tales sumas a cualquier persona diferente de LA FIDUCIARIA o consignarlas en otra cuenta distinta de la 
señalada anteriormente. En caso de que los recursos no sean entregados de la manera antes indicada, manifiesto 
en forma expresa e irrevocable que LA FIDUCIARIA no tendrá responsabilidad alguna por los mismos. 
Manifiesto que recibí y entendí la información impartida por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR sobre la 
naturaleza jurídica del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS y de la INVERSION que en mi nombre y 
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representación realizará la FIDUCIARIA, y en consecuencia conozco que esta INVERSION no se realiza en 
desarrollo de un contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, dejo constancia que, si EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y el suscrito llegaren a firmar alguna promesa de compraventa sobre las UNIDADES DEL 
PROYECTO, la misma no vincula a LA FIDUCIARIA al no ser parte de dicho contrato. 
En concordancia con lo establecido en el ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, instruyo y faculto en forma 
expresa e irrevocable a LA FIDUCIARIA para que liquide la INVERSION, y transfiera al BENEFICIARIO 
identificado en el numeral (1) del literal H) del Capitulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE 
PREVENTAS, mediante transferencia a la cuenta corriente o de ahorros que el beneficiario de la transferencia 
indique, los recursos por mí entregados para efectuar dicha INVERSION, junto con los rendimientos generados 
por los mismos, previo descuento del gravamen a los movimientos financieros y la retención en la fuente a que 
hubiere lugar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que el CONSTITUYENTE PROMOTOR 
acredite el cumplimiento de las CONDICIONES en el plazo previsto en el literal D) del Capítulo Introductorio del 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. Sin embargo la FIDUCIARIA podrá abstenerse de ejecutar esta 
instrucción en el evento que en determine que las CONDICIONES desde el punto de vista técnico, financiero y 
jurídico, no son suficientes para que el PROYECTO llegue a término, conforme a la evaluación del estudio 
actualizado de factibilidad técnica, financiera y jurídica del PROYECTO, entregado simultáneamente por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR al entregar los documentos para acreditar el cumplimiento de las 
CONDICIONES, en consideración a las diferencias que éste presente respecto del estudio que se tuvo en 
consideración al momento de analizar el PROYECTO en forma previa a la celebración del ENCARGO 
FIDUCIARIO DE PREVENTAS, lo anterior, sin perjuicio de que ante esta eventualidad el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y la FIDUCIARA acuerden modificar las CONDICIONES, lo cual requerirá en todo caso de mi 
aprobación previa y escrita. 
Conozco y acepto que, a la terminación de mi vínculo contractual derivado del ENCARGO FIDUCIARIO DE 
PREVENTAS, motivada en las causales previstas en los literales c) y d) del numeral 9 de la cláusula 6.4. del 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, al liquidar la INVERSION original, deduzca la suma indicada en el literal 
1) del Capítulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, a título de sanción a favor de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, sanción que LA FIDUCIARIA se abstendrá de aplicar en el evento en que EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR así lo instruya, o en caso de que la terminación del vinculo contractual por mi 
manifestación desistiendo de la separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO se produzca durante la(s) 
prórroga(s) del plazo previsto en el literal E) del Capítulo Introductorio del ENCARGO FIDUCIARIO DE 
PREVENTAS para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES, prórroga(s) aceptada(s) conforme a lo expresado 
en el siguiente numeral. 
Acepto desde ahora las prórrogas al plazo para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES, plazo que se 
prorrogará automáticamente la primera vez por un periodo igual, y las demás prórrogas requerirán el acuerdo 
previo y escrito del CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA, prórrogas durante las cuales podré 
terminar unilateralmente mi vinculación al ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS sin incurrir en sanción o 
penalidad alguna, todo lo anterior conforme a lo previsto literal E) del Capitulo Introductorio del ENCARGO 
FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 
Los bienes que entrego no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como 
ilícitas de conformidad con las leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 590 de 2000, 793 de 2002, y  las demás normas 
que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido utilizados por nosotros, nuestros socios o accionistas, 
dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas 
conductas. 
Así mismo conozco y acepto que el CONSTITUYENTE PROMOTOR podrá realizar todas las modificaciones de 
los diseños, planos, localización, detalles constructivos, acabados, entre otros, que requiera a lo largo de todo el 
proceso de ventas y constructivo del PROYECTO en razón a los ajustes técnicos y requerimientos que formulen 
las autoridades competentes al expedir la licencia de construcción. 
Manifiesto que conozco y acepto que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR es el responsable de las actividades 
de promoción y anuncio del PROYECTO, teniendo éste la obligación de expresaren todos los medios publicitarios 
que emplee para la promoción del PROYECTO, que LA FIDUCIARIA actúa única y exclusivamente como 
administradora de los recursos del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS y de los recursos constitutivos de 
la INVERSION enunciada en la referencia del presente documento, y en caso de haberse convenido, del 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 
al cual se transfieran los recursos y demás bienes destinados al desarrollo del PROYECTO, de tal suerte que 
para (mi o nosotros) como beneficiario(s) resulta claro e inequívoco la única participación que tiene LA 
FIDUCIARIA en el PROYECTO, todo de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 029 de 2014, 
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo atinente a las normas de publicidad. 
Recibiré comunicaciones y notificaciones en la dirección yen el correo electrónico indicados en el numeral 1. del 
ACUERDO DE VINCULACION, obligándome a notificar por escrito a LA FIDUCIARIA, todo cambio que se 
produzca en los mismos. 
Declaro(amos) conocer y aceptar que: 
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(1) En desarrollo del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS., la gestión de LA FIDUCIARIA no se relaciona 
bajo ningún punto de vista con las actividades propias de la construcción y enajenación de inmuebles, ni 
constituye por parte de ésta directa ni indirectamente, promoción de venta de los inmuebles que forman parte del 
PROYECTO. 
(ji) LA FIDUCIARIA no participa en el desarrollo del PROYECTO, ni como CONSTITUYENTE PROMOTOR, gerente 
de proyecto, promotor, vendedor o interventor, ni participa en manera alguna en el desarrollo técnico de EL 
PROYECTO, ni en la determinación o definición del punto de equilibrio del mismo y en consecuencia no es 
responsable ni puede serlo por la terminación, calidad, cantidad, precio y plazo de entrega de las UNIDADES DEL 
PROYECTO, ya que dicha responsabilidad recae exclusivamente en EL CONSTITUYENTE PROMOTOR o en las 
personas directamente involucradas con el PROYECTO, sin perjuicio de la evaluación, valoración y verificación que 
efectuó la FIDUCIARIA de manera previa a la celebración del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, en 
cumplimiento del subnumeral 5.2.1.3. del Capítulo 1 del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera, para determinar que el punto de equilibrio establecido por parte del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR no compromete la viabilidad del PROYECTO. 

Desembolsados los recursos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) de¡ literal H) del Capítulo Introductorio 
por cumplimiento de las CONDICIONES, LA FIDUCIARIA no tendrá responsabilidad por la disposición final que el 
BENEFICIARIO haga de los recursos administrados en virtudo del ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS una 
vez se le hayan entregado, ni por las desviaciones que sufra el presupuesto de obra por cambios súbitos en los precios 
de materiales y servicios por condiciones de mercado, o por errores técnico-constructivos durante la ejecución de la 
obra. 

He recibido la cartilla informativa sobre fiducia inmobiliaria expedida por la Superintendencia Financiera, la cual 
me fue remitida al correo electrónico indicado en el numeral 1. del ACUERDO DE VINCULACION. 

DECLARACIÓN DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR: 
Previa realización de la entrevista y diligenciamiento de la Solicitud de Vinculación, conforme lo prevé el numeral 
4.2.2.2.1.8.2. de¡ Capitulo IV del Título IV de la Parte 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, por 
la suscripción del presente documento se acepta la vinculación del CONSTITUYENTE ADHERENTE al ENCARGO 
FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 

DECLARACION DE LA FIDUCIARIA: 
Por la suscripción del presente Acuerdo, la FIDUCIARIA acepta la vinculación del CONSTITUYENTE ADHERENTE al 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS, y el mandato con representación que por el presente documento le confiere el 
CONSTITUYENTE ADHERENTE para la constitución de la INVERSION. 

En constancia de acuerdo se suscribe el presente encargo en la ciudad de a los días del 
mes de del 

Atentamente, 

EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) ADHERENTE(S) 

C.0 

LA FIDUCIARIA EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 

SANDRA PATRICIA RAMÍREZ RAMÍREZ 
C.C. No. 42.793.901 de Itagüí, 
Apoderado Especial 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 
C.0 71 .792.958 de Medellín 
Representante legal 
PROMOTORA KYUX S.A.S 
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LOGO_PROYECTO 

ORDEN PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROYECTO KYUX 

PROYECTO: KYUX 

DATOS DE (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR (ES) 

TABLA B1-,N EFICI A RlO 

2. PROMITENTE (S) VENDEDOR(ES): 

NOMBRE: PROMOTORA KYUX S.A.S NIT. 901336803-9 
TE LE FON O 

 
PBX 311 22 33 

DIRECCIÓN: Calle 12 NO. 30-126 Ofic. 101 Edificio Blux, Medellín. Colombia 

NOMBRE ASESORA DE VENTAS: 

NOMBRE PROMOTORA DE VENTAS: NOMBRE VENDEDOR 

INMUEBLES OBJETO DE ESTA NEGOCIACION Y VALOR DE LA MISMA 

TABLA_AREAINl1UEBLES 

VALOR TOTAL VENTA $ TOTAL INMUEBLES 

RECARGO O DESCUENTO $ DSCTOFINANNLJMERO 

DESCUENTO COMERCIAL. $ DSCTOCOMERNUJMERO 

VALOR NETO 5 TOTAL Nt1 M[RO 

FECHA DE ENTREGA FECHA—PROBABLE—ENTREGA Mas 180 días de gracia 

FORMA DE PAGO 

TABLATOTAL_PAGOS 

APLICA SI 
LA FIDUCIARIA NO 

El proyecto cuenta con un esquema fiduciario de preventas hasta alcanzar el punto equilibrio 
establecido con la entidad fiduciaria. Durante esta etapa de preventas EL PROMITENTE 
COMPRADOR realizará los pagos acordados directamente a su encargo fiduciario. Posterior a 
alcanzar el punto de equilibrio se liquidará la fiducia de preventas y se iniciará una fiducia de 
tesorería o de administración inmobiliaria hasta la liquidación del proyecto, la cual podrá ser con 
la misma entidad de la fiducia de preventas o con una fiducia diferente. En esta etapa posterior 



al punto de equilibrio con la apertura de la nueva fiducia, EL PROMITENTE COMPRADOR 
realizará los pagos acordados directamente a su nuevo encargo fiduciario. 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLCITUD DE CRED lTO 
APLICA Si—  NO 

PENALIZACIÓN 

En caso de incumplimiento de alguna de las partes, se cobrara el ls% del precio de esta 
negociación. 
En caso de no llegar al punto de equilibrio del proyecto en mención no habrá lugar a 
penalización para ninguna de las partes. 

CESION DE DERECHOS: 

Toda negociación que EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haga(n) de los inmuebles 
objeto de esta orden, deberá ser autorizada previamente por EL (LOS) PROMITENTE(S) 
VENDEDOR(ES). En este evento será solidariamente responsable EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR (ES) y EL (LOS) CESIONARIO(S) del pago del saldo insoluto del precio. En el 
evento de autorizarse la misma EL (LOS) PROMITENTE(ES) COMPRADOR (ES) deberán estar 
a paz y salvo con EL (LOS) PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES) antes de proceder a realizar la 
cesión de derechos. 

GASTOS DE ESCRITURA 

EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR (ES) correrá(n) con el 50% de los gastos Notariales 
y con el 100% de rentas y registro de la escritura de compraventa y con la totalidad de los gastos 
de rentas y registro de la hipoteca, incluido el certificado de libertad. EL (LOS) PROMITENTE 
(S) VENDEDOR(ES) pagara el 50%  de los gastos notariales y la retención en la fuente. 

DESCUENTOS E INTERESES 

El descuento financiero sobre el anticipo de las cuotas de pago, se otorgara a una tasa de 
0,50% EM. En caso de retardo en el pago de las cuotas pactadas EL (LOS) PROMITETE(S) 
COMPRADOR(ES) pagara(n) intereses a una tasa del 1,20% EM. 

ESPECIFICACIONES 

EL (LOS) PROMITENTE (S) COMPRADOR(ES) rnanifiesta(n) conocer el listado de 
especificaciones que se anexan (Anexo 2) y  firman en calidad de aceptadas, así como el plano 
con sus respectivos servicios comunes, El constructor queda en libertad de mover la localización 
de los servicios comunes. 

PUBLICIDAD 

Las partes acuerdan que los planos ambientados o catálogo promocional, que sean o hayan sido 
de conocimiento de 
las mismas, se trataran únicamente de ilustraciones con fines publicitarios relativos a la obra, las 
cuales no tienen efectos vinculantes y, por ende, no generaran responsabilidad alguna en caso 
de no coincidir con lo entregado, es decir, no da lugar a ningún tipo de responsabilidad de la 
parte promitente vendedora. Lo anterior, conforme a lo regulado en la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio del 19 de julio del 2001, modificada por la Circular 
Externa número 006 del 08 de febrero del 2012. 



ESTIPULACIONES ANTERIORES 

Las partes manifiestan que no reconocen validez a estipulaciones verbales relacionadas con la 
presente promesa, la cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza 
y deja sin efecto alguno, cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con 
anterioridad. 

GARANTIAS 

Las garantias de calidad, buen funcionamiento y vicios ocultos, serán consignadas en la 
respectiva escritura de compraventa, manual del propietario y acta de entrega del inmueble 
identificado en este documento. 

OBSERVACIONES 

Para constancia y en señal de aceptación se firma esta orden de promesa de compraventa en 
tres ejemplares del mismo tenor y valor, en la siguiente fecha: FECHA— HOY 

TABLA_FIRMA_CLIENTES 

PROMITENTE VENDEDOR 

AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 

REPRESENTANTE LEGAL 

PROMOTORA KYUX S.A.S 



EFECTIVO  

CAJA JSL43'tj 
2 BANCOS  

3 CORPORACIONES  

4 TÍTULOS VALORES  
5 VALORES MOBILIARIOS Q 
6 ACCIONES EN SOCIEDADES  ANÓNIMAS 

- 

7 

MENOS PROVISION PARA PROTECCION 

OE INVERS REALIZABLES 

8 ¡TOTAL  (1 .7)  

CUENTAS POR COBRAR  
- 

9 DEUDORES CLIENTES  

10 DOCUMENTOS POR COBRAR 

11 ANTICIPO PROVEEDORES O 
1 DEUDORES VARIOS O 
13 ANTICIPO A SUBCONTRATISTAS  

14 TOTAL (9-13)  

INVERSIONES A LARGO PLAZO  
- 

15 TITULOS VALORES  

16 VALORES MOBILIARIOS  

17 TOTAL(15.16) r) 

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION 

INVENTARIO MATERIALES 

 TERRENOS PARA LA VENTA 

 EDIFICIOS PARA LA VENTA Ç) 
 

J  

TERRENOS URBANIZADOS 

 TERRENOS NO URBANIZAOOS 
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 
 OBRAS DE URBANIZACION TERMINADAS  

25 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 24 
26 OBRAS DE 005STRUCCION TERMINADAS  

27 PROVISION PARA TERMINACION DE OBRAS  

28 VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA O 
26 TOTAL (18.28)  

ACTIVOS FIJOS 

COSTOS DE DEPRECIACIÓN  

1 EDIFICIOS 

2 MAO Y EQUIPO  

3 MUEBLES ENSERES  

4 VEHICULOS  

E_  TOTAL  _(1_-4)  

OTROS ACTIVOS 

1 BONOS YCEDULAS  

2 VALORES Y OESVAL DE VALORES MOBILIARIOS  

BIENES RAICEO  

$
VALORIZACIÓN 

4 TOTAL (1 -3 

TOTAL ACTIVOS 

CUENTAS _DE_ORDEN  

OBLIGACIONES POR PAGAR  
- 

1 SOBREGIROS BANCARIOS 

2 OBLIGACIONES BANCARIAS

3 

ii 

OSLIOACIONES EN U VR

4 OBLIGACIONES CON PARTICULARES

TOTAL (1 -4) 

CUENTAS POR PAGAR  
- 

PROVEEDORES 

7 ACREEDORES SUBCONTRATISTAS  

6 CONTRATISTAS O 
9 GASTOS POR PAGAR () 

10 IMPTO RENTAS Y COMPLEMENTARIOS  

11 OTROS IMPTO POR PAGAR .S4 
12 RETENCION EN LA FUENTE 

r3c 

13 OLVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR  

14 NTERESES POR PAGAR  

15 TOTAL (6-14) ZQ.9 
LARGO PLAZO  

- 

lE OBLIGACIONES CON OARANTIA  

17 ANTICIPO AOBRAS  

IB ACREEDORES VARIOS MOOe00O 
19 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS  

20 OBLIGACIONES EN U V  

2 OBLIGACIONES POR TERRENOS O 
22 TOTAL (16-21)  

OTROS  

23 DEP RECIBIDOS DE PROMIN COMPR () 
24 CESANTÍAS CONSOLIDADAS  

25 DEPOSITOS GASTOS DE ESCRITURA  

26 SOCIOS jO.000.W() 

27 TOTAL (23-26) LOO(v000  
CAPITAL Y SUPERÁVIT  

28 CAPITAL AUTORIZADO J.000.000 
29 CAPITAL POR EMITIR  

30 UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO  

31 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES O 
32 TOTAL (28-31) jS .pO 

RESERVAS Y UTILIDADES  

331 RESERVA LEGAL  

34 RESERVA DE CAPITALIZACION  

35 OTRAS RESERVAS  

361 TOTAL (33.35)  

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR 
- 

37 VALORES Y DESVAL DE VALORES MOSILI'  

38 VALORIZACION SIENES RAÍCES  

39 TOTAL (37 - 38)  

- 
TOTAL PASIVO * PATRIM lO 

- CUENTAS DE ORDEN 

ACTIVO PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

7 
FAMA 

oc 

é/ íp 

FIRMA 

GERENTE O A6uIu.1 'JAtAMt10 A 
REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS 

LEGAL 

REVISOR FISCAL ))APiA 1-IuNM LOpE) 
SOMBRES APELLIDO 

f.P. i2')4ç1 -1 
MATRICULE No 

CONTADOR RotoN w b ic3 .bO1Á 
NOMBRE Y APEL.L IDOS 

T.? ?32G)  - T 
MATRI CULA NO 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DE: TOMOfOA 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 De  EMEeo 2020 h 33 u blaic-M91E 2020 

VENTAS BRUTAS. ...... ..................................................................  $ (93  OJ 

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS.  .....................  $ O 

VENTAS NETAS ..................................................................... $ 714. 

COSTOS DE VENTAS .............................................................. $ 1L. 495. 134 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS .................................... $ O 
MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................. $ O 
MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS ......................... $ O 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) .............................................. $ 74 .923 

MENOS: GASTOS DE VENTAS ..................................................... $ Ó 

UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $ 4723 Y or 
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES................... $ .16 - liZ. 
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES................................................. $ % .210- 6'3, 
MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS............... $ 13 .11TI 755  
MAS: OTROS INGRESOS............................................................... $ O 
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS..................... $  
MENOS: GASTOS FINANCIEROS .................................. .................. $ 

MENOS: OTROS EGRESOS........................................................... $ O 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.................................... $ 20 . 44 
MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA ......................................... $ G .'7S4 .000 

UTILIDAD DEL EJERCICIO............................................................. $ 14. 

GERENTE O 

REPRESENTANTE LEGAL uJ(N rt ti ao ON loy  ti FIRMA 

Nombro 

REVISOR FISCAL 
-
MONiGA MAtt(\ 11NAJ€ LOpE) FIRMA 

Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL T? iZ34 6 - 
Nombre 

CONTADOR OEb ANUE5 dA e UNA FIRMA  
Nombre 



Cód. FO-CONU-003 Formato 

Versión. 4 1 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas AcId,l ck ModIlin 

1 hi lii] :1 IY1.II1 MICO 

Solicitante: kquY 5A Expediente Número: 

Unifamiliar Mu ltifa miliar Lotes 

Proyecto 
Bifamiliar 

Nombre del proyecto 00(Ó Lj11 't 
Dirección LIMECA Ñ 133A 44! Número de unidades ______ 
Ciudad M.bELLt 

Costo del proyecto 47.' O 000 000 
Venta total del proyecto 53 300 .000 000 

Bancos $ 1 , O0O000..005 31/ 

Cooperativas $ 

Créditos 
Proveedores $  

Particulares $  

Socios $  

Recursos propios $ 13 .0.000.000 '3 "1- 

Preventas 
Encargo Fiduciario $ -S 200 .00 000 40 '/ 
Patrimonio Autónomo $  

Otros 
Especificar: $  

$  

TOTAL js  

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan $ 700,Ooo.000 
Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan $ 7,o000.000 

Vr. Desembolsado por 

Bancos 1$ 15 Al mes de: 3017 /7-1 
Proveedores 1$ Al mes de: 301712.1- 
Particulares Is & Al mes de: O 19 IL 
Socios $ 'l.OW.00Ó. 000 Al mes de: 15011 (2/ 

Almesde: 
____ 

4 
Almesde: 301'7(ZI 

4~  j 
quitecto o Ingeniero responsable 

AG1j JPí P AMILLO Mo.,)o,A 
Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable. 

Matrícula Número: 00222 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 
- 

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

Firma Contador 

Jie gq  
Nombre del Contador: 

Matrícula Número: [y 23 2Co- r 



FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS 

_uy aftERELA 76 N 33t -44 
NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN 

PRECIO DE VENTA: :3/A -3 . 72 5.14q ÁREA TÍPICA: 4,75 r- 

?-VALOR CUOTA INICIAL: 139. 4 PORCENTAJE: 40 ,/.  

SALDO A FINANCIAR: 2o237. LU 

ENTIDAD QUE FINANCIA: Nab C 

r.i:i [el ii 

.L El pQQLtO ) VENIA f,5 el fNO1Üfo DE:¡ fe IODAS LAS  
Tifo(ocAs 9JE. T1NE El 

U AA Tl/)RLA INtI!.AA € El ALEA PoMEbtb tE IODA) LA 
°Tif3OLO&u't3 9LL& í,NE El / 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA 

Fecha de elaboración: 4 (o0 1 u2l 

7 
JltçMáI1b 

,~j 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS  

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: U Dirección: 

t7 0 3A-44 

CO ERAT111 AS - 
CREDITOS PROVEEDORES 

CRÉDITOS PARTICULARES 

CRÉDI TOS SOC I OS  PW[!i 

RECURSOS PROPIOS 

PREVE NTA, ENCARGO 
IIFI DUCIARI O T.I1PATRIMONIO 

EIiI1 iii1 

LOTROS  1Iuj!Ir1 

- 
¿?,6€r/ /J'/ 

. 2 

A6U1I7AQMILL Mov,IA \ 
CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA JINNTIOAD FINANCIERA SERA ACREDITADO MEDIANTE 
CERT1FICACION DE LA RESPECTIVA ENTIDAD. 

Contador o5h)ANÜt(Mboi.A 

Matricula No 

Representante Legal 

OBSERVACIONES 



PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA 

INFORMACIÓN GENERAL / 
Solicitante: T.oMoIOA kL1u 7A5 Registro No: 

Representante Legal: ÁG411.4 AQAMILLt ALicencia No 

Nombre del Plan: b (((J. Fecha: 

Localización: 7 k 33 A- 44 

4-i'iaj 

PRESUPUESTO Y AVANCE 

ITEM CAPITULO VALOR CAPITULO 
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

% AVANCE DE 
OBRA 

1 PRELIMINARES I4.97.0'  

2 CIMENTACIÓN  

3 INSTALACIONES SANITARIAS  dI (D  

4 ESTRUCTURA 10. 169.60S lil 

5 MAMPOSTERiA 3G7?42. 9S4  

6 ALISTADO PISOS - - - 

7 CUBIERTA  

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 931, rm Sil  

9 INSTALACIONES DE PLOMERIA - - - - 

10 IMPERMEABILIZACIÓN  
11 REVOQUES ZJ2 2ft 352  

12 ESTUCO - - 

13 PINTURA 

14 CIELOS RASOS 4 T3  

15 ENCHAPADOS - - - 

16 ACABADO DE PISOS  

17 CARPINTERIA (Metálica yMadera) S62.1, .3T 

18 VIDRIOS  

19 CERRADURAS Y HERRAJES - - - 

20 APARATOS SANITARIOS  

21 INSTALACIONES ESPECIALES 2. /4 .47j  

22 OBRAS EXTERIORES 23756 í  
23 OBRAS DE URBANISMO 606 40? Y¿  

24VARIOS  (Aseo -Otros) 

SUB-TOTAL 000 .0cXJ0ct) CD  

25 IMPREVISTOS ,j OO 00  0.000 
26 COSTOS INDIRECTOS 10- 0tJY3(YX) i.000c.cw Z '/ O 
27 DERECHOS E IMPUESTOS 

 

SUB-TOTAL 

28ITERRENO URBANIZADO 6,00 000.00Q 0OOO LOO 1. 
TOTAL 9005.00c3090 1 ¡4.6/. o'!- 
OBSERVAcIONES: 

FIRM RSPON ABLE 

m, 11,c N  OSZ. o 00 2. 2 A 



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

1 1. 
Nombre del programa; 1 O fO ji1 '. 

Nombre delaempresa: POMOIDA S. 

Representante legal; A A A-MiLto MONFOI 
 

A 
Identificación; N '71 5 
Registro; 

Dirección del proyecto; UIPE11 96 N?33A44 
Dirección de correspondencia; dALLE 12 30-12 INT Wt 

Teléfono 22 3I 

Número de viviendas autorizadas; 3 A/ MÑk 5  los 12 Lo/e5 

Casas; Apartamentos Lotes urbanizados; Otros; Y 

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

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

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

Licencia urbanística respectiva. 

Presupuesto financiero del proyecto. 

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

PERSONA QUE REVISA: 

Fecha de revisión; 

OBSERVACIONES: 
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Fiduoccidente 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 

INFORMACIÓN DE LAS PARTES 

1) DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
NIT: 800.143.157.3 
Nombre del representante legal o apoderado: SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN 
C.C: 44.003.880 de Medellín 
Sociedad constituida a través de: Escritura Pública No. 2922 del 30 de septiembre de 1991 de la 
Notaria 13 de Bogotá, con permiso de funcionamiento expedido por la Superintendencia Bancaria 
(Hoy Superintendencia Financiera) mediante Resolución No. 3614 del 4 de octubre de 1991. 
Dirección de domicilio de la Sociedad: Carrera 13 No. 26A-47. Piso 10, de Bogotá. 
Teléfono: 2973030. 

II) DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR: (Si es un solo Constituyente Promotor, deberán 
eliminarse los filas para el No. 2.) 

Constituyente  _Promotor _No. _1  
Nombre: LPROMOTORA KYUX S.A.S. 
NIT: 901.336.803-9 

Dirección de domicilio: Calle 12 No. 30-126, Edificio Blux, Oficina 101, Medellín 
Teléfono: 3112233 
Dirección electrónica para el envio de informes, 
rendiciones de cuentas y otras comunicaciones: 

agustininfraestructurayvivienda .com 
romemo(une.net.co  

Datos del representante legal o apoderado: 
Nombre: AGUSTÍN JARAMILLO MONTOYA 
Documento de Identificación: 171.792.958 de Medellín 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO: 

Nombre: KYUX 

Predio(s) objeto de desarrollo: 
Dirección Matrícula Inmobiliaria Cédula Catastral 
TRANSVERSAL 34 No. 72- 105 001-109879 050010104110800070008000000000 
CARRERA 76 No. 33A -52 001-115415 050010104110800070006000000000 
CARRERA 76 No. 33A -62 001-131450 050010104110800070007000000000 

Licencias urbanísticas requeridas Seleccione con una X 
Licencia de Urbanización  
Licencia de Construcción X 
Licencia de Parcelación  

Licencia _de_Subdivisión  

1) UNIDADES DEL PROYECTO: 
TIPO DE UNIDAD NÚMERO TOTAL DE UNIDADES 

VIVIENDA: Casas, Apartamentos, Lotes Urbanizados 156 
COMERCIO: Oficinas, Locales, Bodegas, Lotes Urbanizados 

Página 1 de  
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 

ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA ESTIMADA DEL PROYECTO: 10.600 mt2 

VALOR TOTAL DE VENTAS: $53.323.900.000 
TÉRMINO ESTIMADO DE DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 24 meses 

PROYECTO DIVIDIDO EN ETAPAS: Marque con una X. (Si _) (NO _X_) 
En caso afirmativo diliaenciar la sicuiente tabla de las Ftanas ohito dp nrvp.nt 

ETAPAS Número de Unidades 
Inmobiliarias 

Área Privada 
Construida 

Valor de Ventas Duración 
 Construcción 

Total Etapas Total Unidades Total Área Privada 
Construida 

Total Valor de 
Ventas  

9) CONSTRUCTOR:  
Nombre: 1 PROMOTORA KYUX S.A.S. 

1 901.336,803-9 Ei 
VEHÍCULO DE INVERSIÓN: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA OCCIRENTA 

CONDICIONES: Son las que se relacionan más adelante. En el evento de que conforme a lo 
indicado en el numeral (8) de¡ literal B) de este Capítulo Introductorio el PROYECTO esté 

vddo por Etapas, as CCNDC1ONES se crptr por Etapa. 

Las CONDICIONES son las siiint 

CONDICIONES Marque 
con una X 

Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR se encuentre autorizado para realizar las actividades de 
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. El cumplimiento de esta 

1 t Pini J('JAI ,4 rnri, ,4I 
' r proferido la autoridad competente para ejercer Ta' vigilancia '  Ç'control  de las actividades de 

construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, mediante el cual se determina la 
fecha a partir de la cual EL CONSTITUYENTE PROMOTOR está autorizado para ejercer la actividad X 
de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del PROYECTO, o copia de la radicación de 
documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda de que trata el Decreto 2180 de 2006 efectuada con quince (15) días hábiles de antelación, 
sin que en ese lapso se hubiere formulado por la autoridad competente requerimiento de aclaración 
o_  corrección los APLICA  _de_ _documentos _radicados. _(SOLO _PARA _PROYECTOS _DE_VIVIENDA)  

Que el PROYECTO cuente con las licencias urbanísticas indicadas en el numeral (3) del literal B) de 
este Capítulo Introductorio. El cumplimiento de esta CONDICIÓN se deberá acreditar mediante la X 
entrega a LA FIDUCIARIA de la copia de la(s) respectiva(s) licencia(s), y sus renovaciones si es del 
caso 

SI EL NIVEL DE SEPARACIONES POR TODO EL PROYECTO, MANTENER EL SIGUIENTE TEXTO: 
Que  haya INVERSIONES con un saldo mínimo individual de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000" 
las cuales se cumpla la opción de índice mínimo de separación diligenciado: 

Página 2de6 s000i 
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Fiduoccidente 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 

CONDICIONES Marque 
con una X 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 
1  

Aplica a todos los 
Lasos UNIDADES DEI, 1 Metros Cuadrados Valor UNIDADES según opción 

Si ES POR TODO PROYECTO de área privada DEL PROYECTO diligenciada 

EL PROYECTO construida objeto de Participación 50% 
Separación Porcentual sobre el 

total del PROYECTO 
x  

Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR o el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, 
ea e: tftiai pena de decho de U01111111V de :us predos en cs cuaes se va a desarroar e 

PROYECTO, identificado(s) en el numeral (2) del literal B) de este Capitulo Introductorio, 
libre(s) de medidas cautelares, limitación de dominio y/o gravamen, salvo la hipoteca constituida para 
garantizar el crédito contratado para financiar el desarrollo del PROYECTO. Esta CONDICION se 
acreditará mediante la entrega a LA FIDUCIARIA de los siguientes dos documentos: 

a) Del certificado de tradición y libertad de los predios en los cuales se desarrollará el 
PROYECTO, en los que conste lo previamente enunciado. 

h) Estudio de Títulos con concepto favoratIe emitido por ma firma de ahogados aceptada por 
la Fiduciaria. 

Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR entregue a la FIDUCIARIA copia de la carta de 
preaprobación del crédito constructor para la financiación del desarrollo del PROYECTO, por un valor 
de NUEVE MIL MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL PESOS ($9.142.841.000).  

Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR entregue a la fiduciaria una certificación bancada o extracto 
bancario con fecha de expedición inferior a diez 10 días a la fecha a la que se vaya a acreditar el 
cumplimiento de condiciones y/o una certificación suscrita por representante legal y revisor fiscal o 
contador público en la cual se relacionen las inversiones efectuadas por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR en el proyecto como mínimo de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES 
CIEN MIL PESOS ($5.960.100.000).  

PLAZO PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 16 meses. 
Vencido el plazo inicial, éste se prorrogará automáticamente la primera vez por un periodo igual. Las 
demás prórrogas se celebrarán por acuerdo previo y escrito del CONSTITUYENTE PROMOTOR y 
la FIDUCIARIA. 
Los CONSTITUYENTES ADHERENTES con la firma del ACUERDO DE VINCULACIÓN aceptarán 
las prórrogas del plazo para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES que convengan EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y LA FIDUCIARIA. Durante las prórrogas los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES podrán en c quer momento terminar unIater&mente SL! \flCLil9CiÓn & encamo 
fiduciario sin sanción o penalidad alguna. 
En caso de que conforme al numeral 8 de¡ literal B) de este Capítulo Introductorio el PROYECTO 
está dividido en Etapas, a partir de la fecha de celebración del contrato de encargo fiduciario 
comenzará a correr el plazo para acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES de la Primera 
Etapa. El plazo de las demás Etapas comenzará a correr a partir de la fecha de la comunicación 
escrita del CONSTITUYENTE PROMOTOR informando a la FIDUCIARIA su decisión de iniciar la 
promoción de la respectiva Etapa. 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA: 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 

Es el patrimonio autónomo que será constituido por el CONSTITUYENTE PROMOTOR para el Marque 
desarrollo de EL PROYECTO, al cual será transferido el derecho de dominio del lote de terreno sobre el con una X 
cual se construirán las UNIDADES DEL PROYECTO, así como el cien por ciento (100%) de los recursos SI NO 
recbdo func vez cump!!d s CONDC!ONES, p3r3 dectirr!os desrroo de! PROYECTO X 

APODERADO ESPECIAL DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR (previsto en cláusula 2.3: 
1 Nombre RODRIGO ANTONIO MESA MOLINA 

i ci tu uc iueflttfiCoiui i .uu. c,u 

Dirección Calle 12 # 30— 126 edificio Blux oficina 101 
Teléfono 3112233 
Correo electrónico 1 romemoune.net.co  

BENEFICIARIOS: Son beneficiarios.- 

En caso de acreditarse el cumplimiento de las CONDICIONES, el sujeto indicado más adelante 
será beneficiario de la transferencia directa o por cuenta de éste a un tercero, del cien por ciento 
(100%) de los recursos administrados, junto con los rendimientos financieros, (los cuales no harán 
parte del valor de adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO). A continuación, marque con una 
X la opción apropiada: 

El CONSTITUYENTE PROMOTOR directamente X 
CONST!TIJYEN!TE POMOTOR por trer.sferencie de recursos por su cue'te el ' Di= !COM'SO DE 
ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 
El FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA directamente 

Los CONSTITUYENTES ADHERENTES, respecto de las INVERSIONES abiertas a su nombre 
en caso de no acreditarse dentro del plazo indicado en el literal E) el cumplimiento de las 
CONDICIONES, o de los recursos resultantes de la inversión por terminación anticipada del vínculo 
itua pwvi izCón de i deduiüues píevisi eíi Ci c.otidiu dt euaio riuujaík). 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR será beneficiario de la sanción a cargo de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que desistan de la separación de las UNIDADES DEL 
PROYECTO y de la transferencia de recursos a su favor por los gastos administrativos derivados de 
las cesiones de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES. 

1) SANCIÓN A CARGO DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE Y A FAVOR DEL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, POR TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE VINCULACIÓN MOTIVADO EN EL 
DESISTIMIENTO DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE, MORA O POR NO ACREDITAR LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS MARCADAS EN EL NUMERAL 5 DEL ANEXO 1 DEL ACUERDO 
DE VINCULACIÓN: Marque con una X: Si  LX_) - NO U. 

En caso afirmativo seleccione una de las siguientes opciones: 

lote  
BASE Marque con 

una 
PORCENTAJE 

 OVALOR 
Valor de la UNIDAD DEL PROYECTO prevista en el ACUERDO DE VINCULACIÓN 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPITULO INTRODUCTORIO: 

Porcentaje de recursos aportados 
X $7.000.000 Suma de dinero 

J# VALOR A TRANSFERiR A FAVOR DEL CONSTiTUYENTE PROMOTOR, UNA VEZ 
APROBADA Y REGISTRADA LA CESIÓN DEL ACUERDO DE VINCULACIÓN POR PARTE DEL 
CONSTITUYENTE ADHERENTE: Marque con una X: Si (_) - NO (_). 

En caso afirmativo seleccione una de las siguientes opciones: 

BASE IMarque con 
Una)', 

PORCENTAJE 
1 OVP,LOt< 

Valor de la UNIDAD DEL PROYECTO prevista en el ACUERDO DE VINCULACION 
Recursos aportados 
Suma de dinero X $1.000.000 

K) REMUNERACIÓN Y GASTOS: 

i) REMUNERACIÓN QUE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR PAGARÁ A LA FIDUCIARIA. 
Para determinar el valor de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA, se aplicarán las 
siguientes reglas: 

Desde la firma del contrato y durante todo el término de duración, incluida la etapa de 
liquidación, la Fiduciaria tendrá derecho a una suma trimestre vencido equivalente a UNO 
PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.5 SMMLV) 
rs RfA previa presentación por parte de LA FJDLICIAP!A  de  in  factura O cuenta de cobro 
correspondiente. Al finalizar el contrato, esta remuneración se cobrará proporcional a los 
meses faltantes en caso de que el último período no corresponda a un trimestre. 
Vinculación de constituyentes adherentes: Por cada vinculación de constituyentes 
adherentes suscrita por la Fiduciaria, esta recibirá una remuneración equivalente a CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) más IVA, suma que será cobrada en el mes en que 
se suscriba la vinculación. 
Cesión de Posición Contractuaí: Por cada cesión de posición contracivai que sea 
notificada a la Fiduciaria dará derecho a una remuneración de CERO PUNTO CINCO 
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 SMMLV) más IVA, suma 
que será cobrada en el mes en que se ejecute dicha labor a cargo del Constituyente que 
notifique y remita a la Fiduciaria la documentación para efectos del registro de la misma. 
Celebración de Otrosí: Toda modificación al Contrato de Encargo Fiduciario solicitada por 
el Constituyente Promotor dará derecho a una remuneración a favor de la fiduciaria de CERO 
PUNTO CINCO SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 SMMLV) 
más IVA, valor que será cobrado en el mes en que suscriba el mismo. 
Representante Legal: En el evento de requerirse la asistencia a reuniones, audiencias 
judiciales o extrajudiciales vinculadas a procesos administrativos o judiciales que involucren 
o puedan afectar los bienes administrados, se cobrará una remuneración adicional a favor 
de la Fiduciaria, correspondiente a la suma de TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($350.000,00) más IVA por cada hora que destine un representante legal de la Fiduciaria 
para adelantar dichas gestiones. Dicha suma se reajustará cada 1 de enero con base en el 
¡PC certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior.  
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CAPÍTULO INTRODUCTORIO: 

u) GASTOS: 

• Por la expedición de cada tarjeta: La suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
mas V». 

• Por el recaudo de los recursos consignados por cada constituyente adherente: La suma de 
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($4.137) más IVA, en el caso de realizar el 
recaudo por código de barras con BANCOLOMBIA S.A. Con Banco de Occidente S.A., Banco AV 
Villas y Banco de Bogotá el costo de recaudo está exonerado. 

11 VALOR DEL CONTRATO: $18 772 424 

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) originales del mismo tenor y valor probatorio, a 
los 14 días del mes de diciembre de 2020. 

LA FIDUCIARIA 
Sandra Milena Firmado digitalmente por 

Sandra Milena Restrepo 
Restrepo robon 

Fecha: 2020.12.16 
Tobon 12:39:13 0500 

SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN 
C.C. No. 44003.880 de Medellín 
Apoderada Especial 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CLAUSULADO GENERAL: 

EL(LOS) CONSTITUYENTES PROMOTORES y LA FIDUCIARIA, identificados en el literal A) del 
Capítulo Introductorio del presente documento, han convenido celebrar el presente contrato de 
ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. 

1. OBJETO Que LA FIDUCIARIA administre los recursos que se reciban de 
LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en desarrollo de lo cual 
la FIDUCIARIA previamente celebrará los ACUERDOS DE 
VINCULACION para la adhesión al encargo fiduciario de 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que le indique EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, y conforme a tales Acuerdos 
LA FIDUCIARIA reciba de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES los recursos acordados por éstos con el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR destinados a la separación de 
UNIDADES DEL PROYECTO, y como mandataria con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
constituya las INVERSIONES, para que dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a aquel en que EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, 
liquide las INVERSIONES y transfiera dichos recursos con sus 
respectivos rendimientos al BENEFICIARIO identificado en el 
numeral (1) de¡ literal H) del Capítulo Introductorio, 
CONDICIONES cuyo cumplimiento se deberá acreditar en el 

1  plazo indicado en el litera E) del Capítulo Introductorio 

II. CLÁUSULAS LIMITATIVAS 
4.1. Parágrafo (administración de los recursos). 
62. numeral 7 (Deber del CONSTITUYENTE de abstenerse de recibir recursos de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES) 
6.4. numeral 4 (Facultad de, la Fiduciaria para abstenerse en ciertos casos de celebrar el 
ACUERDO DE VINCULACION, recibir los recursos y efectuar las INVERSIONES) 
6.4. numeral 9 literal a) ((Deber de la FIDUCIARIA de devolver a los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES recursos aportados para la realización de las INVERSIONES por no 
acreditarse cumplimiento de CONDICIONES dentro del plazo previsto) 
6.5. (Alcance y responsabilidad de la gestión de la FIDUCIARIA) 
8.1. inciso 2 (Asunción de pérdidas por inversión) 
9.2. (costos y gastos) 
11.2. (causales de terminación del contrato) 
13.1. (cesión del contrato) 
13.4. (mérito ejecutivo y renuncia a requerimientos por mora) 

CAPÍTULO 1 
CONSIDERACIONES Y DEFINICIONES 

1.1. CONSIDERACIONES:
co  
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CLAUSULADO GENERAL: 

Que el CONSTITUYENTE PROMOTOR requiere un vehículo fiduciario para vinculara¡ Proyecto 
descrito en el literal B) del Capítulo Introductorio los potenciales CONSTITUYENTES 
ADHERENTES interesados en el mismo, en forma previa a la reunión de los requisitos 
necesarios para el inicio del proyecto. 
Que en cumplimiento de los subriumerales 5.2.1.3. y  5.2.1.6. del Capítulo 1 dei Título II de la 
Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, la FIDUCIARIA de 
manera previa a adoptar la decisión de formular oferta de servicios, evaluó, valoró y verificó que 
el punto de equilibrio establecido por parte del CONSTITUYENTE PROMOTOR no compromete 
la viabilidad del PROYECTO conforme al estudio de prefactibilidad entregado por el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, y que los niveles de solvencia, capacidad técnica, 
administrativa y financiera del CONSTITUYENTE PROMOTOR, son acordes a la magnitud del 
PROYECTO. 
Que LA FIDUCIARIA ha ofrecido sus servicios a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR para 
suscribir el presente contrato de encargo fiduciario, en su calidad de institución de servicios 
financieros. 

1.2. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación 
se relacionan tendrán el significado que aquí se establece: 

1.2.1. INVERSIONES: Son las inversiones realizadas en el vehículo de inversión identificado en 
el literal C) del Capitulo Introductorio, por la FIDUCIARIA como mandatario con representación 
de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, con los recursos entregados por éstos para la 
separación de UNIDADES DEL PROYECTO, mientras se cumplen las CONDICIONES establecidas 
en el presente contrato, para transferir los recursos constitutivos de las INVERSIONES junto con sus 
rendimientos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) de¡ literal H) del Capítulo 
Introductorio, quien los destinará al desarrollo del PROYECTO. 

1.2.2. ACUERDO DE VINCULACIÓN: Es el documento suscrito por cada uno de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, en virtud del cual los CONSTITUYENTES ADHERENTES se 
vinculan al presente Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas, confiriendo mandato con 
representación a la FIDUCIARIA para que con los recursos recibidos de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, constituya INVERSIONES en 
tanto se cumplen las CONDICIONES que se establecen en el presente Contrato de Encargo 
Fiduciario de Preventas para la entrega de los recursos. La minuta de Acuerdo de Vinculación se 
adjunta al presente contrato como Anexo 2. 

1.2.3. CONDICIONES: Son los requisitos previstos en el literal D) del Capítulo Introductorio, para 
la entrega de los recursos recibidos para la realización de las INVERSIONES, junto con sus 
rendimientos, previa realización de las deducciones previstas en este contrato, al BENEFICIARIO 
indicado en el numeral (1) del literal H) del Capítulo Introductorio, quien los destinará al desarrollo 
del PROYECTO. 

1.2.4. CONSTITUYENTES ADHERENTES: Son aquellas personas naturales o jurídicas que 
adhieren a este Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas de acuerdo con las declaraciones 
formuladas por estos en los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, interesadas en la separación de 
UNIDADES DEL PROYECTO, quienes para tal fin entregarán a LA FIDUCIARIA los recursos para 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CLAUSULADO GENERAL: 

la constitución de las INVERSIONES, correspondientes a las sumas de dinero acordadas entre EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y cada una de tales personas. 

1.2.5. LOS CONSTITUYENTES: Son el CONSTITUYENTE PROMOTOR y los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES. 

1.2.6. PROYECTO: Es el proyecto inmobiliario descrito en el literal B) del Capítulo Introductorio. 

1.2.7. UNIDADES DEL PROYECTO: Son las unidades inmobiliarias individuales resultantes del 
PROYECTO, indicadas en el numeral (4) del literal B) del Capítulo Introductorio. 

1.2.8. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA: Es el patrimonio autónomo definido 
en el literal F) del Capítulo Introductorio. 

CAPÍTULO II 
MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 

2.1. MANIFESTACION DE LAS PARTES: Las PARTES dejan expresa constancia que el presente 
contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos esenciales y 
substanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada una de ellas. 

2.2. DECLARACIONES DEL CONSTITUYENTE PROMOTOR: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
declara que: (i) Se encuentra debidamente facultado por sus estipulaciones contractuales y las leyes 
que lo rigen para celebrar el presente contrato de ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS. (II) 
Que las demandas o procedimientos pendientes ante cualquier autoridad judicial o gubernamental o 
arbitral conocidas por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, de ser resueltos en su contra: (a) No 
tendrán razonablemente un efecto perjudicial para el contrato de encargo fiduciario que se 
constituye; o, (b) No afectarán la capacidad de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de cumplir con 
las obligaciones adquiridas en razón del presente Contrato o la validez o exigibilidad del mismo. (iii) 
Los bienes que se entregan no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades 
establecidas como ilícitas de conformidad con las Leyes 190 de 1995, 365 de 1997, 590 de 2000, 
793 de 2002 y las demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido 
utilizados por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, sus socios o accionistas, dependientes, 
arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. 
(iv) En el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se someta al régimen de insolvencia 
previsto en la Ley 1116 de 2006, el presente encargo fiduciario queda sujeto a los efectos previstos 
en dicha norma, quedando exonerada en todo caso LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad que 
pueda derivarse de tal hecho. (y) EL CONSTITUYENTE PROMOTOR declara conocer y aceptar que: 

El objeto del presente contrato, no se relaciona bajo ningún punto de vista por parte de LA 
FIDUCIARIA con las actividades propias de la enajenación de inmuebles, ni constituye por parte de ésta 
directa ni indirectamente, promoción de venta de los inmuebles que formarán parte de EL PROYECTO; 

No ha celebrado contratos sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, ni ha recibido dinero portales 
conceptos. (vi) Que ha recibido de parte de LA FIDUCIARIA la matriz estándar de análisis de los 
eventuales riesgos previsibles a que puede estar sometido el presente contrato durante su ejecución 
y terminación, todo lo cual consta en el Anexo No. 1 del presente contrato. 
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CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
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CLAUSULADO GENERAL: 

2.3. PODER ESPECIAL: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR para el desarrollo y liquidación del 
presente contrato, otorga poder especial, amplio y suficiente a la persona indicada en el literal G) del 
Capítulo Introductorio, para que en el evento en que se ausente y no fuere posible la localización del 
CONSTITUYENTE PROMOTOR por un término de tres (3) meses, en su nombre y representación 
otorgue las instrucciones, celebre los otrosíes y suscriba los demás documentos que se requieran 
para el desarrollo y liquidación del presente contrato. 

CAPÍTULO III 
NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO 

3.1. NATURALEZA E IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO: Este contrato es exclusivamente un 
encargo fiduciario de carácter irrevocable, de tal manera que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
no podrá modificarlo unilateralmente. De acuerdo con lo anterior, este contrato no es una promesa 
de compraventa, y si EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
llegaren a firmar promesas de compraventa sobre las UNIDADES DEL PROYECTO, las mismas no 
han sido conocidas por LA FIDUCIARIA, y ésta no es parte de tales contratos. 

CAPITULO IV 
OBJETO Y FINALIDAD 

4.1. OBJETO Y FINALIDAD: El objeto del presente contrato, consiste en que LA FIDUCIARIA 
administre los recursos que se reciban de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en desarrollo 
de lo cual la FIDUCIARIA previamente celebrará los ACUERDOS DE VINCULACION para la 
adhesión al encargo fiduciario de CONSTITUYENTES ADHERENTES que le indique EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, y conforme a tales Acuerdos LA FIDUCIARIA reciba de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES los recursos acordados por éstos con el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR destinados a la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y como mandataria con 
representación de los CONSTITUYENTES ADHERENTES constituya las INVERSIONES, para que 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 
acredite el cumplimiento de las CONDICIONES en el plazo previsto en el literal E) del Capítulo 
Introductorio, liquide las INVERSIONES y transfiera dichos recursos con sus respectivos 
rendimientos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) del Capítulo 
Introductorio. 

En el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES en el plazo previsto para el efecto, las INVERSIONES quedarán a partir de ese 
momento a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, quienes podrán optar entre 
mantener las INVERSIONES o proceder a requerir la devolución de los recursos entregados junto 
con sus rendimientos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Acreditado el cumplimiento de LAS CONDICIONES, la FIDUCIARIA 
podrá abstenerse de liquidar las INVERSIONES y transferir los recursos al BENEFICIARIO indicado 
en el numeral (1) del literal H) del Capítulo Introductorio, en el evento que en cumplimiento del 
deber previsto en el subnumeral 5.2.1.4. del Capítulo 1 del Título II de la Parte It de la Circular Básica 
Jurídica, la FIDUCIARIA determine que las CONDICIONES desde el punto de vista técnico, 
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financiero y jurídico, no son suficientes para que el PROYECTO llegue a término, conforme a la 
evaluación del estudio actualizado de factibilidad técnica, financiera y jurídica del PROYECTO, 
entregado simultáneamente por el CONSTITUYENTE PROMOTOR al entregarlos documentos para 
acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES, en consideración a las diferencias que éste 
presente respecto del estudio que se tuvo en consideración al momento de analizar el PROYECTO 
en forma previa a la celebración del negocio fiduciario, lo anterior, sin perjuicio de que ante esta 
eventualidad las partes acuerden modificar LAS CONDICIONES, lo cual requerirá en todo caso la 
aprobación previa y escrita de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que conforme al numeral 8 del literal B) del Capitulo 
Introductorio el PROYECTO está dividido en Etapas, las CONDICIONES se cumplirán por Etapas 
del PROYECTO, de tal manera que acreditado el cumplimiento de las CONDICIONES de una Etapa 
en el plazo previsto en el literal E) del Capítulo Introductorio, se liquidarán las INVERSIONES 
de los CONSTITUYENTES ADHERENTES que hubieren separado UNIDADES DEL PROYECTO de 
la respectiva Etapa, y se transferirán los recursos con sus respectivos rendimientos al 
BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) del Capítulo Introductorio. 

PARÁGRAFO TERCERO: Salvo que en el futuro las partes convengan algo distinto en un contrato 
de FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA que se celebre para el desarrollo del 
PROYECTO, LA FIDUCIARIA solo administrará los recursos recibidos en este encargo fiduciario, 
hasta la entrega de tales recursos a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

CAPÍTULO V 
RECURSOS A ADMINISTRAR 

5.1. RECURSOS A ADMINISTRAR: Son las sumas de dinero recibidas por la FIDUCIARIA para su 
administración en los términos establecidos en este contrato, provenientes de las INVERSIONES 
constituidas por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación de UNIDADES DEL 
PROYECTO. 

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONSTITUYENTES: Son obligaciones de los 
CONSTITUYENTES las siguientes: 

Prestar su colaboración a la FIDUCIARIA, cuando así se requiera para la realización del objeto 
del presente encargo. 
Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, cada vez 
que modifique o cambie sus datos correspondientes a dirección, domicilio, teléfonos, fax, 
ocupación, profesión, oficio, razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y 
en fin cualquier circunstancia que varíe de las que reporten a la firma o vinculación al presente 
contrato. 

Página 5 de 20  

Dirección General Bogotá, Carrera 13 No. 26A-47 Piso 9-10. PBX 2973030 www.fiduoccidente.com.co  



4 Fiduloccidente 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA 
DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CLAUSULADO GENERAL: 

Entregar a LA FIDUCIARIA a la fecha de la firma de este contrato o vinculación al mismo, el 
formulado de vinculación a ésta junto con la declaración voluntaria de origen de fondos, debida 
y totalmente diligenciados acompañados de todos sus anexos. 
Suministrar oportunamente a LA FIDUCIARIA cualquier información relevante relacionada con 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
Actualizar anualmente la Formulario de Solicitud de Vinculación del cliente según lo previsto en 
la cláusula 13.10. del capítulo XIII. 

6.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONSTITUYENTE PROMOTOR: Además de las 
obligaciones establecidas en la ley, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se obliga a: 

Indicar por escrito a LA FIDUCIARIA, las personas designadas como CONSTITUYENTES 
ADHERENTES con las cuales se solícita celebrar los ACUERDOS DE VINCULACION, 
remitiéndole dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del ACUERDO DE 
VINCULACION por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, los siguientes 
documentos: 

Dos ejemplares del ACUERDO DE VINCULACION suscrito por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y el CONSTITUYENTE ADHERENTE, debidamente diligenciados en su 
totalidad. 
Formulario de Solicitud de vinculación debidamente diligenciada por cada uno de LOS 
CONSTITUYENTES ADHERENTES y sus respectivos anexos. 
Una relación de las tarjetas de recaudo entregadas a LOS CONSTITUYENTES 

ADHERENTES, detallando las UNIDADES DEL PROYECTO separadas. 
Abstenerse de entregar la tarjeta de recaudo a los CONSTITUYENTES ADHERENTES, antes 
de que éstos hubieran diligenciado debidamente la Solicitud de Vinculación junto con sus 
soportes, y suscrito los ACUERDOS DE VINCULACION. 
Seleccionar la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) se realizará el recaudo de las cuotas 
de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES, e informar sobre dicha elección a LA FIDUCIARIA, para que ésta pueda incluir 
en las tarjetas correspondientes dicha información. Parágrafo: Actualmente, las entidades 
bancarias que están afiliadas al sistema de recaudo por medio de Código de Barras con quienes 
LA FIDUCIARIA ha suscrito convenios para el recaudo de los recursos para el desarrollo de EL 
PROYECTO son las siguientes: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y 
Bancolombia. 
Liquidar a la tasa más alta legalmente autorizada, los intereses de mora que se causen por cada 
mes de retardo o proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES en la consignación de las cuotas contempladas en el Anexo 
No. 1 del ACUERDO DE VINCULACIÓN, liquidados tales intereses sobre el valor de la cuota o 
cuotas no aportadas, los cuales incrementarán la INVERSION. 
De manera simultánea a la entrega a la FIDUCIARIA de los documentos para acreditar el 
cumplimiento de las CONDICIONES, entregar actualizado el estudio de factibilidad técnica, 
financiera y jurídica del PROYECTO. 
Pagar la remuneración a que tiene derecho LA FIDUCIARIA y suministrar los recursos 
necesarios para atender los gastos y costos del presente contrato, en caso de que no existan 
recursos disponibles para ello en el presente encargo fiduciario. 
Remitir a LA FIDUCIARIA los documentos que acrediten el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES. 
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Abstenerse de recibir recursos de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, obligándose a dar 
instrucciones a estos para que tales recursos sean consignados en la cuenta abierta a nombre 
del vehículo de inversión enunciado en el literal C) del Capítulo Introductorio. 
Publicar en la sala de ventas copia de la cartilla informativa sobre fiducia inmobiliaria expedida 
por la Superintendencia Financiera, entregar una copia de esta a cada CONSTITUYENTE 
ADHERENTE al momento de suscribir los ACUERDOS DE VINCULACIÓN, y dar cumplimiento 
a las reglas sobre publicidad previstas en la cláusula 13.13. de este contrato. 
Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con instrucciones para su 
diligenciamiento, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás gastos del 
encargo fiduciario no cubiertos por el CONSTITUYENTE PROMOTOR (Anexo 4). 
Informar a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles al requerimiento de la misma, su 
aceptación o rechazo a la solicitud de autorización de cesión de ACUERDOS DE VINCULACIÓN 
por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES. 
Las demás establecidas en las normas vigentes para este tipo de contratos. 

6.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONSTITUYENTE ADHERENTE: Son obligaciones 
especiales de los CONSTITUYENTES ADHERENTES las siguientes: 

A través del ACUERDO DE VINCULACIÓN, conferir mandato con representación a la 
FIDUCIARIA para constituir la INVERSION con los recursos convenidos con el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, y una vez 
cumplidas las CONDICIONES, liquidar la INVERSIÓN y transferir los recursos resultantes junto 
con sus rendimientos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) del Capítulo 
Introductorio, previa deducción del gravamen a los movimientos financieros, retenciones e 
impuestos que se generen de acuerdo con las normas legales vigentes. 
Consignar las sumas de dinero señaladas en el Anexo 1 del ACUERDO DE VINCULACION, a 
favor del vehículo de inversión enunciado en el literal C) del Capítulo Introductorio 
mediante la tarjeta de recaudo con código de barras que le sea entregada por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, directamente en Bancos o a través de los medios virtuales o 
electrónicos habilitados por la FIDUCIARIA para tal fin, para la separación de la UNIDAD DEL 
PROYECTO, y abstenerse de entregar tales sumas de dinero a persona diferente a la 
FIDUCIARIA, o consignarlas en otra cuenta distinta de la señalada anteriormente. 
Acreditar ante el CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro del plazo indicado en el numeral 5) 
del Anexo 1 del Capítulo Introductorio del ACUERDO DE VINCULACION, la aprobación del 
crédito requerido para cubrir el Valor Financiable previsto en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE 
VINCULACIÓN, para completar el valor de adquisición de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO 
objeto de separación. 
Pagar intereses moratorios a la tasa más alta legalmente autorizada, por cada mes de retardo o 
proporcional a los días de mora, en caso de incumplimiento en la consignación de las cuotas 
contempladas en el Anexo No. 1 del ACUERDO DE VINCULACION, liquidados tales intereses 
sobre el valor de la cuota o cuotas no aportadas, los cuales incrementarán la INVERSION. Los 
intereses de mora serán liquidados por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. Dichas sumas 
serán transferidas por LA FIDUCIARIA al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal 
H) del Capítulo Introductorio, junto con los rendimientos que se llegaren a generar, si es el 
caso, en la fecha en la cual se desembolsen los recursos por cumplimiento de las 
CONDICIONES. En caso de que no se acredite el cumplimiento de las CONDICIONES, los 
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intereses moratorios se entregarán a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la fecha de 
terminación del Encargo Fiduciario de Preventas. 

6.4. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las obligaciones establecidas en la ley, LA 
FIDUCIARIA se obliga a: 

Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del presente contrato, la siguiente documentación: a) el reglamento y prospecto 
del vehículo de inversión indicado en el literal C) del Capitulo Introductorio, y b) Formatos de 
'solicitud de vinculación' para la vinculación de cada uno de LOS CONSTITUYENTES 
ADHERENTES. 
Entregar a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR las tarjetas de recaudo con el código de barras 
preimpreso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo por parte de LA FIDUCIARIA 
de la comunicación en virtud de la cual EL CONSTITUYENTE PROMOTOR informe sobre la 
selección de la(s) entidad(es) financieras con la(s) cual(es) se realizará el recaudo de las cuotas 
de separación de cada UNIDAD DEL PROYECTO que abonen los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES. Dichas tarjetas contendrán la siguiente información: Código asignado al 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, código asignado al PROYECTO y número de encargo 
asignado al CONSTITUYENTE ADHERENTE. 
Realizar una capacitación a los funcionarios del CONSTITUYENTE PROMOTOR encargados 
de realizar la preventa del PROYECTO, con el fin de explicar el diligenciamiento de los 
documentos correspondientes y el manejo de las tarjetas de recaudo de las cuotas de separación 
de cada UNIDAD DEL PROYECTO por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, para 
su consignación directamente en Bancos o a través de los medios virtuales o electrónicos 
habilitados por la FIDUCIARIA para tal fin. 
Recibir los ACUERDOS DE VINCULACIÓN suscritos previamente por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR y cada uno de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, y los recursos entregados 
por los CONSTITUYENTES ADHERENTES para la separación de UNIDADES DEL PROYECTO, 
e invertirlos en el vehículo de inversión indicado en el literal C) del Capítulo Introductorio 
efectuando así las INVERSIONES, en desarrollo del mandato con representación previsto en los 
ACUERDOS DE VINCULACIÓN. LA  FIDUCIARIA podrá abstenerse de celebrar el ACUERDO 
DE VINCULACION, recibir los recursos y efectuar las INVERSIONES, en los siguientes eventos: 
(i) Que no se reciban de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR los documentos para efectuar LAS 
INVERSIONES debidamente diligenciados por el CONSTITUYENTE ADHERENTE, o (u) Que 
como resultado de la verificación de los formatos de conocimiento del cliente (Solicitud de 
Vinculación), decida no vincular al CONSTITUYENTE ADHERENTE en cumplimiento del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
(SARLAFT), informando en todo caso al CONSTITUYENTE PROMOTOR y al 
CONSTITUYENTE ADHERENTE el hecho que motiva tal decisión, sin que tal decisión genere 
algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA, o (iii) Que como resultado de la verificación de 
la capacidad legal del CONSTITUYENTE ADHERENTE, la FIDUCIARIA decida no vincularlo, 
sin que tal decisión le acarree algún tipo de responsabilidad a la FIDUCIARIA o (iv) Que los 
aportes a la INVERSION no fueron efectivamente entregados ó no se haya logrado la plena 
identificación de la propiedad de los mismos. 
Reportar semanalmente a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR el movimiento de los recursos 
administrados, con el fin de que éste adelante el seguimiento de recibo de los recursos de acuerdo 
con los plazos acordados entre los CONSTITUYENTES ADHERENTES y EL CONSTITUYENTE 
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PROMOTOR los cuales constarán en el Anexo No. 1 de los ACUERDOS DE VINCULACIÓN. 
Igualmente llevará un registro de los desistimientos presentados por los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES que le hayan sido reportados por EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
Remitir a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cheques entregados por los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES que sean devueltos a LA FIDUCIARIA por cualquier causal, 
para que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR efectúe directamente el trámite de cobro o sustitución 
correspondiente. 
Constatar telefónicamente con las autoridades administrativas competentes, la expedición de los 
actos administrativos cuya copia se presente para acreditar el cumplimiento de ciertas 
CONDICIONES, gestión de la cual se dejará evidencia. 
Una vez el CONSTITUYENTE PROMOTOR entregue los documentos para acreditar el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES, evaluar, valorar y verificar si las mismas desde el punto 
de vista técnico, financiero y jurídico, son suficientes para que el PROYECTO llegue a término, 
de acuerdo con el estudio actualizado de factibilidad técnica, financiera y jurídica del 
PROYECTO, entregado simultáneamente por el CONSTITUYENTE PROMOTOR con tales 
documentos, y en caso negativo, abstenerse de liquidar las INVERSIONES y transferir tos 
recursos resultado de su liquidación al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) 
del Capítulo Introductorio. 
Cumplida la obligación prevista en el numeral anterior, transferir al BENEFICIARIO indicado en el 
numeral (1) del literal H) del Capítulo Introductorio, el ciento por ciento (100%) de los recursos 
resultantes de la liquidación de las INVERSIONES, incluyendo sus rendimientos (estos últimos no 
harán parte del valor de adquisición de las UNIDADES DEL PROYECTO), dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a aquél en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de LAS CONDICIONES, previo el descuento de la comisión fiduciaria establecida en 
este contrato y el Gravamen a los Movimientos Financieros, si hubiere lugar a ello, transferencia 
que se realizará a la cuenta comente o de ahorros que indique el BENEFICIARIO. 
Sin perjuicio de la terminación del vínculo contractual derivado del encargo fiduciario de preventas, 
la INVERSION quedará a disposición de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, una vez 
transcurridos cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que se presenten los siguientes eventos: 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no acredite a la FIDUCIARIA el cumplimiento de LAS 
CONDICIONES dentro del plazo previsto en el literal E) del Capítulo Introductorio. 
La terminación anticipada de este contrato de encargo fiduciario, cuando antes del vencimiento 
del plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES, el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar el cumplimiento de las mismas, o por cualquiera 
de las demás causales previstas en los numerales 1, 2 y  3 de la cláusula 11.2. 
La recepción antes del cumplimiento de las CONDICIONES, de la comunicación escrita del 
CONSTITUYENTE ADHERENTE en la cual manifieste su decisión de desistir de la 
separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO. 
Por solicitud escrita de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, motivada en cualquiera de los 
siguientes casos: 
(1) la mora en el aporte oportuno de las cuotas de separación previstas en el Anexo No. 1 del 
ACUERDO DE VINCULACION, siempre que, para el momento de la recepción de la solicitud 
de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, el CONSTITUYENTE ADHERENTE persista en la 
mora. 
(II) por no haber acreditado el CONSTITUYENTE ADHERENTE ante el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR las condiciones económicas seleccionadas en el plazo indicados en el numeral 
5) del Anexo 1 del Capítulo Introductorio del ACUERDO DE VINCULACION. En este último 
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caso la FIDUCIARIA deberá informar al CONSTITUYENTE ADHERENTE sobre la solicitud 
formulada por el CONSTITUYENTE PROMOTOR, yen el evento en que dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de la fecha de remisión por correo certificado de la comunicación de la 
FIDUCIARIA el CONSTITUYENTE ADHERENTE no ha acreditado a la FIDUCIARIA las 
condiciones económicas indicadas en el numeral 5) de¡ Anexo 1 de¡ Capítulo Introductorio 
del ACUERDO DE VINCULACION, se entenderá verificado dicho incumplimiento y la 
FIDUCIARIA deberá proceder a liquidar la INVERSION original. 
PARÁGRAFO: Siempre que la terminación del vínculo contractual con los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES esté motivada en las causales contempladas en los literales c) y d) de este 
numeral, la FIDUCIARIA queda irrevocablemente facultada para liquidar parcialmente la 
INVERSION. deduciendo la suma indicada en el literal 1) del Capítulo Introductorio, a título 
de sanción a favor de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. La FIDUCIARIA deberá abstenerse 
de aplicar dicha sanción en los casos en que así lo instruya EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y en el evento en que la manifestación del CONSTITUYENTE ADHERENTE 
desistiendo de la separación de la(s) UNIDAD(ES) DEL PROYECTO se formule durante la 
prórroga automática del plazo previsto en el literal E) del Capítulo Introductorio para 
acreditar el cumplimiento de las CONDICIONES. 

Abstenerse de aprobar la cesión de los ACUERDOS DE VINCULACION por parte de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, sin la previa autorización del CONSTITUYENTE 
PROMOTOR, y una vez aprobada y registrada la cesión del ACUERDO DE VINCULACION, con 
cargo y hasta concurrencia de los recursos aportados al mismo, transferir al CONSTITUYENTE 
PROMOTOR en razón a los gastos administrativos derivados de la cesión, una suma de dinero 
conforme a lo indicado en el literal J) del Capítulo Introductorio. 
Mantener los bienes objeto del encargo fiduciario separados de los suyos y de los que 
correspondan a otros negocios fiduciarios. 
Rendir cuentas de su gestión de conformidad con lo previsto en la cláusula 10.1 del capitulo X 

del presente contrato, a los CONSTITUYENTES, en los términos previstos en el numeral 6 del 
Capítulo 1 del Titulo II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes ala terminación del presente contrato, iniciar 

el trámite de liquidación final del encargo fiduciario conforme a lo previsto en la cláusula 12.1 del 
Capítulo XII. 
Las demás contenidas en el presente contrato y en la Ley. 

65. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA GESTION DE LA FIDUCIARIA: 

1. LA FIDUCIARIA responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de sus gestiones. Se 
deja expresa constancia que LA FIDUCIARIA asume obligaciones de medio y no de resultado, 
que no será responsable de la promoción y ventas de EL PROYECTO, de la construcción, y 
de los servicios ofrecidos a los CONSTITUYENTES ADHERENTES para dotar EL PROYECTO 
y/o de manera particular las unidades inmobiliarias que lo conforman, por no ser su función 
en el presente contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que LA FIDUCIARIA no es constructor, 
gerente de proyecto, promotor, vendedor, o interventor, ni participa en manera alguna en el 
desarrollo de EL PROYECTO, ni en la determinación o definición del punto de equilibrio del 
mismo, yen consecuencia no es responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos previstos 
en este contrato, por la construcción, por la terminación, calidad, cantidad, precio y plazo de 
entrega de las unidades resultantes de EL PROYECTO, ya que dicha responsabilidad recae  lb  
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exclusivamente en EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, sin perjuicio de la evaluación, valoración 
y verificación que efectuó la FIDUCIARIA en cumplimiento del subnumeral 5.2.1.3. de¡ Capítulo 1 
del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, para 
determinar que el punto de equilibrio establecido por parte del CONSTITUYENTE PROMOTOR 
no compromete la viabilidad del PROYECTO. 

Las gestiones encomendadas a LA FIDUCIARIA en este encargo de administración, se 
contraen única y exclusivamente al recaudo, administración y entrega de los recursos de la 
manera que en el mismo se señala. Las gestiones encomendadas no comprenden el cobro 
jurídico ni prejurídico de las cuotas que deban aportar los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
conforme al Anexo No. 1 de los ACUERDOS DE VINCULACION que describe las cuotas y la 
periodicidad con que los CONSTITUYENTES ADHERENTES deben entregar los recursos a LA 
FIDUCIARIA. 

LA FIDUCIARIA no tiene injerencia alguna en la viabilidad técnica, jurídica y financiera del 
PROYECTO, y por tanto no puede imputársele responsabilidad alguna por tales conceptos, ni 
por la situación jurídica del predio en el cual se desarrolla EL PROYECTO por parte de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, ni por la construcción a levantarse a expensas del mismo, ni 
por la legalidad de los documentos obtenidos ante las autoridades respectivas para el 
desarrollo de la construcción de EL PROYECTO, como tampoco por la no obtención de los 
permisos, autorizaciones y documentos necesarios para el desarrollo del mismo. 

Desembolsados los recursos al BENEFICIARIO indicado en el numeral (1) del literal H) del 
Capítulo Introductorio por cumplimiento de las CONDICIONES, LA FIDUCIARIA no tendrá 
responsabilidad por la disposición final que el BENEFICIARIO haga de los recursos una vez 
se le hayan entregado, ni por las desviaciones que sufra el presupuesto de obra por cambios 
súbitos en los precios de materiales y servicios por condiciones de mercado, o por errores 
técnico-constructivos durante la ejecución de la obra. 

S. La responsabilidad de LA FIDUCIARIA se evaluará según la naturaleza de las obligaciones 
o prestaciones a su cargo. 

CAPÍTULO VII 
DERECHOS DE LAS PARTES 

7.1. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tendrá los siguientes derechos: 

1 Percibir la remuneración que se señala en el presente contrato. 
Abstenerse de aceptar la vinculación de personas designadas por el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR como CONSTITUYENTES ADHERENTES, en los eventos previstos en el numeral 
4 de la cláusula 6.4. del Capitulo VI del presente contrato. 
Renunciar a su gestión en los términos señalados en el artículo 1232 del Código de Comercio. 
Dar por terminado el presente contrato por las causales señaladas en el artículo 1240 del Código 
de Comercio con excepción de los numerales 5, 6 y  11 del citado artículo y en este contrato. 
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PARÁGRAFO: Los eventuales retardos de LA FIDUCIARIA para ejercer sus derechos frente a LOS 
CONSTITUYENTES por incumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos previstas en el 
presente contrato, no se entenderán como una modificación a los términos del mismo, o como una 
renuncia por parte de LA FIDUCIARIA a exigir la indemnización de perjuicios correspondiente o el 
cumplimiento del contrato. 

7.2 DERECHOS DE LOS CONSTITUYENTES: Son derechos de LOS CONSTITUYENTE, los 
señalados en el artículo 1236 del Código de Comercio, salvo la facultad de revocar el presente 
contrato, dado que por el carácter irrevocable del mismo el CONSTITUYENTE PROMOTOR y los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES no se reservan tal facultad. 

CAPÍTULO VIII 
BENEFICIARIOS 

8.1. BENEFICIARIOS: Son las personas indicadas en el literal H) del Capítulo Introductorio. 

Acreditadas las CONDICIONES para que la persona indicada en el numeral (1) del literal H) del 
Capítulo Introductorio sea beneficiaria del encargo fiduciario, los rendimientos netos que puedan 
generar los recursos invertidos en el vehículo de inversión indicado en el literal C) del Capítulo 
Introductorio, pertenecerán al BENEFICIARIO, quien los destinará al desarrollo del PROYECTO. 

La inversión que, de los recursos en Fondos de Inversión Colectiva, puede tener el riesgo de 
eventuales pérdidas por cuenta de la valoración de las inversiones de acuerdo con lo contenido en 
las normas vigentes, y las mismas serán asumidas por el BENEFICIARIO indicado en el numeral 
(1) del literal H) del Capítulo Introductorio en caso de acreditarse el cumplimiento de las 
CONDICIONES, o por LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES en caso contrario. 

8.2. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS: Son derechos de los beneficiarios, identificados en la 
cláusula 8.1., los que establece el artículo 1235 del Código de Comercio. 

CAPÍTULO IX 
REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA, COSTOS Y GASTOS 

9.1. REMUNERACION: LA FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por los servicios prestados 
en relación con el presente Contrato y durante la vigencia del mismo incluido su término de 
liquidación, las sumas de dinero establecidas en el numeral i) del literal K) del Capítulo 
Introductorio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR con la firma de este contrato, se 
obliga a pagar directamente a LA FIDUCIARIA las comisiones de que trata este Capítulo, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que este reciba la cuenta de cobro o factura respectiva de 
parte de LA FIDUCIARIA. Si EL CONSTITUYENTE PROMOTOR no pagare las comisiones 
establecidas en dicho numeral, LA FIDUCIARIA queda facultada irrevocablemente para deducir 
tales sumas junto con los intereses de mora liquidados a la tasa máxima establecida por la  nIL 
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Superintendencia Financiera de Colombia, de los recursos administrados, siempre y cuando EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La comisión fiduciaria tendrá la primera prelación de pago y será 
descontada prioritariamente de los recursos administrados. 

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión de que trata la presente cláusula no incluye los costos y 
gastos en que incurra LA FIDUCIARIA, para la defensa de los recursos administrados, los cuales 
serán pagados por EL COSTITUYENTE PROMOTOR. 

PARAGRAFO CUARTO: Cualquier gestión adicional, diferente a las originalmente establecidas en 
el presente contrato será cobrada en forma independiente y la comisión respectiva se pactará de 
común acuerdo entre LA FIDUCIARIA y EL CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

PARAGRAFO QUINTO: En el evento que los recursos administrados sean invertidos en las Carteras 
Colectivas administradas por LA FIDUCIARIA mientras los mismos se destinan a los fines del 
presente contrato, la comisión por dicha administración será la establecida en el reglamento de la 
cartera correspondiente, cuya copia EL CONSTITUYENTE PROMOTOR recibe con la firma del 
presente contrato como Anexo No. 3, comisión calculada con base en el valor del fondo de inversión 
colectiva al cierre de operaciones al día t - 1 (VFCT-1). 

9.2. COSTOS Y GASTOS: Los costos que serán generados por concepto de la expedición de las 
tarjetas para el recaudo de los recursos que serán consignados por LOS CONSTITUYENTES 
ADHERENTES para el desarrollo del PROYECTO, los cuales son asumidos por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR, son los indicados en el numeral Ii) del literal K) del Capítulo 
Introductorio. 

Los demás gastos y costos bancarios, impuestos, así como cualquier gasto asociado con la defensa 
de los bienes objeto de este encargo fiduciario, gastos judiciales de cobranza, honorarios de 
abogado, software, hardware y canales de comunicación necesarios para que EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR consulte las cuentas del negocio fiduciario y cualquier otro gasto necesario para la 
ejecución del mismo, serán a cargo de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR, los cuales podrán ser 
descontados del valor de los recursos administrados, siempre y cuando EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES. La no asunción por parte de EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR de tales gastos, o la inexistencia de recursos en el encargo 
fiduciario para tal fin, dará lugar a la terminación de este contrato en la medida en que impida el 
cumplimiento de la finalidad del encargo fiduciario. 

CAPÍTULO X 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

10.1. RENDICIÓN DE CUENTAS: LA FIDUCIARIA se obliga a rendirle cuentas a EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR y a los CONSTITUYENTES ADHERENTES cada seis (6) meses 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de corte que se está informando, o cuando 
el CONSTITUYENTE PROMOTOR lo solicite, quienes se obligan a revisarla con el fin de notificarle 
a la FIDUCIARIA cualquier objeción u observación, de todo lo cual se dejará constancia de 
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conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Capítulo 1 de[ Título II de la Parte II de la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera Las rendiciones de cuentas se remitirán al correo 
electrónico que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
indiquen al momento de celebrar respectivamente el presente contrato y los ACUERDOS DE 
VINCULACION, medio a través del cual la FIDUCIARIA recibirá igualmente las observaciones. Para 
efectos de la rendición de cuentas, LA FIDUCIARIA entregará un informe que contendrá el monto 
total de los dineros administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSION, un cuadro resumen 
sobre el estado de cumplimiento de las CONDICIONES, y demás información necesaria y relevante. 
En la rendición que se remita a EL CONSTITUYENTE PROMOTOR se detallará el valor de los 
recursos recibidos de cada CONSTITUYENTE ADHERENTE para la realización de las 
INVERSIONES. En la rendición que se remita a los CONSTITUYENTES ADHERENTES se indicará 
el monto de los recursos administrados del respectivo CONSTITUYENTE ADHERENTE, y los 
rendimientos generados por la INVERSIÓN. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Ante la negativa de los CONSTITUYENTES de aceptar o aprobar la 
rendición de cuentas, la FIDUCIARIA podrá hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 380 del 
Código General del Proceso y/o la norma que haga sus veces (Rendición Espontánea de Cuentas), 
para dar cumplimiento a esta obligación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR y/o los CONSTITUYENTES 
ADHERENTES podrán, haciendo uso de su derecho previsto en el artículo 1235 del Código de 
Comercio, exigir la rendición provocada de cuentas de conformidad con lo previsto en el artículo 379 
del Código General del Proceso y/o la norma que haga sus veces, en el evento que la Fiduciaria no 
rinda cuentas en la forma, modalidad, parámetros y periodicidad previstos en esta cláusula. 

CAPÍTULO XI 
DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

11.1. DURACIÓN: En caso de que conforme al numeral 8 del literal B) del Capítulo Introductorio 
el PROYECTO no esté dividido en Etapas, la duración del contrato será igual al término previsto para 
que el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el cumplimiento de LAS CONDICIONES, indicado 
en el literal E) del Capítulo Introductorio, incluyendo sus prórrogas. 

En caso de que conforme al numeral 8 de] literal B) del Capítulo Introductorio el PROYECTO 
está dividido en Etapas, el presente contrato estará vigente siempre que esté corriendo el plazo para 
el cumplimiento de las CONDICIONES de cualquiera de las Etapas, o el inicio de la promoción de 
cualquiera de las Etapas del PROYECTO. En caso de que no esté corriendo el plazo de cumplimiento 
de las CONDICIONES de alguna Etapa, el CONSTITUYENTE PROMOTOR podrá terminar el 
presente contrato motivado en su decisión de no continuar con las restantes Etapas del PROYECTO. 

11.2. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se terminará por las 
siguientes causales: 

a) Las establecidas en el artículo 1240 de¡ Código de Comercio a excepción de los numerales 5, 
6 y 11 de¡ citado articulo. 

co 
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b) Cuando LA FIDUCIARIA haya hecho entrega total de los recursos administrados al 
beneficiario del presente contrato y en los términos del mismo. 

Adicionalmente las partes en cualquier tiempo podrán dar por terminado el presente contrato, en los 
siguientes eventos 

Por mutuo acuerdo entre el CONSTITUYENTE PROMOTOR y la FIDUCIARIA, cuando antes 
del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de las CONDICIONES el 
CONSTITUYENTE PROMOTOR manifieste que no podrá acreditar el cumplimiento de las 
mismas. 
En el evento de que conforme al numeral 8 de¡ literal B) del Capítulo Introductorio el 
PROYECTO esté dividido en Etapas. y no estando en curso el plazo de cumplimiento de las 
CONDICIONES de alguna Etapa, el CONSTITUYENTE PROMOTOR decida no continuar con 
las demás Etapas del PROYECTO. 
Cuando LA FIDUCIARIA compruebe que algunas o todas las declaraciones previstas en el 
numeral 2.2. del CAPITULO II, con excepción de la contemplada en el subnumeral (iv), no fueron 
ciertas, se incumplan o de las mismas se derive un riesgo para el negocio fiduciario. 
Cuando la FIDUCIARIA ejerza la facultad contemplada en el numeral 13.10 de este contrato 
para darlo por terminado en el evento en que EL CONSTITUYENTE PROMOTOR incumpla su 
obligación a entregar información veraz y verificable; y de actualizar sus datos por lo menos 
anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por 
LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. El incumplimiento de tal obligación por parte de 
los CONSTITUYENTES ADHERENTES facultará a la FIDUCIARIA para dar por terminado el 
ACUERDO DE VINCULACION del CONSTITUYENTE ADHERENTE incumplido, de lo cual se 
avisará previamente al CONSTITUYENTE PROMOTOR. 
La no asunción por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR de los gastos previstos en el 
numeral 9.2, o la inexistencia de recursos en el encargo fiduciario para tal fin. 

CAPÍTULO XII 
LIQUIDACIÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO 

12.1. LIQUIDACIÓN FINAL DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Terminado el presente Contrato de 
Encargo Fiduciario por la ocurrencia de alguna de las causales previstas en el presente contrato y 
en la Ley, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, la FIDUCIARIA remitirá a los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES un Informe Final, que contendrá el monto total de los dineros 
administrados y rendimientos obtenidos de la INVERSION individual hasta la terminación del 
contrato, un cuadro resumen sobre el cumplimiento de las CONDICIONES, y demás información 
necesaria y relevante. En el Informe Final que se remita al CONSTITUYENTE PROMOTOR se 
detallará el valor de los recursos recibidos de cada CONSTITUYENTE ADHERENTE, y el valor total 
de los recursos recibidos en desarrollo del contrato, saldos pendientes por comisiones fiduciarias, y 
demás información relevante, junto con el Acta de Liquidación. Los CONSTITUYENTES podrán 
hacer las observaciones u objeciones que consideren pertinentes, y una vez atendidas las objeciones 
la FIDUCIARIA procederá a citar al CONSTITUYENTE PROMOTOR a una reunión con una 
anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles, en la cual se suscribirá el Acta de Liquidación del 
encargo fiduciario por los presentes, si alguno(s) de los citados no compareciere o si ninguno 
compareciere a la reunión, o no sea posible localizarlo o no comparezca a suscribir el acta de 
liquidación, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de éste hecho. 
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PARAGRAFO: Las comunicaciones a que hace referencia esta cláusula se entenderán recibidas 
tres (3) días hábiles después de la fecha de la respectiva comunicación de citación y/o del correo 
certificado, excepto que se tenga constancia del recibo en un término inferior, por medio de 
manifestación en tal sentido por la parte destinataria. 

CAPÍTULO XIII 
VARIOS 

13.1. DISPOSICIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS Y LA CESION DE POSICIÓN 
CONTRACTUAL: Los CONSTITUYENTES no podrán ceder parcial ni totalmente el presente 
contrato sin la previa aceptación expresa impartida por la FIDUCIARIA. La cesión por parte del 
CONSTITUYENTE PROMOTOR requerirá además la aprobación previa y escrita de los 
CONSTITUYENTES ADHERENTES, y la cesión de los CONSTITUYENTES ADHERENTES 
requerirá además la aprobación previa y escrita del CONSTITUYENTE PROMOTOR. Para las 
mencionadas cesiones, de manera previa a su celebración, el cedente deberá informar a LA 
FIDUCIARIA el objeto y los términos de la cesión, indicando si versa sobre derechos fiduciarios o de 
posición contractual. Una vez LA FIDUCIARIA apruebe la cesión, dirigirá comunicación escrita al 
cesionario en la que conste que se ha registrado el cesionario en el encargo fiduciario como 
constituyente o como beneficiario de los derechos, para que el mismo se entienda sustituido por el 
cesionario en todos sus derechos y/o sus obligaciones, sin necesidad de modificar el contrato. En el 
evento que LA FIDUCIARIA no acepte la cesión, por razones de índole legal o derivadas del 
CONTRATO o por cualquier causa objetiva que se haya demostrado, no será registrado el 
cesionario. 

Para la pignoración de derechos fiduciarios o de su participación en el encargo fiduciario, en cuanto 
esta puede derivar en una cesión de los mismos a un tercero en el evento de que se haga efectiva 
la garantía, los CONSTITUYENTES se obligan a solicitar la autorización previa de la FIDUCIARIA 
para su celebración, toda vez que la vinculación del cesionario requiere del cumplimiento a las 
normas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 

13.2. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se rige por las leyes mercantiles y en 
especial por el título XIII libro IV capítulos 1, II, III del Código de Comercio, por las normas especiales 
que gobiernan las sociedades fiduciarias y las actividades que éstas pueden desarrollar. 

13.3. IMPUESTOS: El impuesto de timbre, y demás impuestos, tasas y contribuciones que se 
generen en virtud de la celebración del presente contrato serán asumidos en su totalidad por EL 
CONSTITUYENTE PROMOTOR. 

134. MÉRITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERIMIENTOS: En caso de mora en el pago de 
una cualquiera de las obligaciones a LA FIDUCIARIA por parte de los CONSTITUYENTES, aquella 
podrá demandar judicialmente el pago de las mismas y sus intereses en mora, con base en la 
certificación sobre su cuantía y las fechas en las que se hicieron exigibles, suscrita por el Revisor 
Fiscal de LA FIDUCIARIA, la que, junto con el original o la copia auténtica del presente contrato, 
prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento judicial o prejudicial, al que renuncian 
expresamente las partes, así como a cualquier comunicación, notificación, autenticación o  rt 
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reconocimiento alguno. El pago de las precitadas obligaciones, sólo podrá acreditarse con el recibo 
firmado por LA FIDUCIARIA. 

13.5. REFORMA O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: LA FIDUCIARIA y el CONSTITUYENTE 
PROMOTOR no podrán modificar este contrato por acuerdo entre las partes, sin que medie 
aprobación previa y escrita de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, modificaciones que además 
deberán ser autorizadas previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a 
lo previsto en el numeral 40  del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en 
concordancia con el literal e. art. 7 de la Ley 1328 de 2009, Capítulo II de la Ley 1480 de 2011 y  el 
numeral 3, Capítulo 1, Título III de la Parte 1 de la Circular Básica Jurídica, salvo la modificación de 
las CONDICIONES o del plazo previsto para que el CONSTITUYENTE PROMOTOR acredite el 
cumplimiento de las CONDICIONES, que por no constituir una modificación a la minuta modelo 
autorizada por la Superintendencia Financiera a la FIDUCIARIA, no requerirán la autorización previa 
de dicha autoridad administrativa. 

13.6. VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales, el valor del presente contrato es la suma 
indicada en el literal L) del Capítulo Introductorio, sin incluir el IVA, que corresponde al monto 
aproximado de las comisiones que percibirá LA FIDUCIARIA durante la vigencia del mismo. 

13.7. CONFlDENClALlDAD: Este contrato ha sido elaborado por la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 
S.A. Su texto, contenido y estructura no podrán ser divulgados por LOS CONSTITUYENTES, ni por 
los beneficiarios, ni por ninguno de sus empleados salvo autorización expresa y escrita de LA 
FIDUCIARIA. Esta CONFIDENCIALIDAD se encuentra protegida por la ley 256 de 1996. 

13.8. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA: LOS CONSTITUYENTES, autorizan de manera irrevocable para que, con fines 
estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, LA FIDUCIARIA reporte a centrales 
de información financiera, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones que se desprenden 
de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, especialmente, la información referente 
a la existencia de deudas vencidas sin cancelar y/o la utilización indebida de los servicios financieros, 
por un término no mayor al momento en el cual se extingue la obligación y en todo caso durante el 
tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento, dato negativo que se reportará a los operadores 
de tales bases de datos previa comunicación que remita la FIDUCIARIA a LOS CONSTITUYENTES 
al menos con veinte (20) días calendario de antelación, para que este último tenga la oportunidad de 
efectuar el correspondiente pago o controvertir os diferentes aspectos del dato negativo en forma 
previa a la realización del reporte conforme lo prevé la Ley 1266 de 2008. Así mismo faculta a LA 
FIDUCIARIA para que solicite información sobre las relaciones comerciales que LOS 
CONSTITUYENTES tengan con el sistema financiero y para que los datos reportados sean 
procesados para el logro del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de 
conformidad con su respectivo reglamento. 

13.9. LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará perfeccionado una 
vez suscrito por las partes. 

13.10. SARLAFT. Para los fines previstos en el Capítulo IV del Título IV de la Parte 1 de la Circular 
Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, LOS CONSTITUYENTES 
se obligan especialmente a entregar información veraz y verificable; y a actualizar sus datos por lo 
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menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos 
por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para 
dar por terminado el contrato en caso de desatención a estos deberes, sin que por ello se derive 
responsabilidad alguna para LA FIDUCIARIA. LOS CONSTITUYENTES manifiestan que no tienen 
ni han tenido vínculos comerciales, financieros, económicos, etc, con personas o entidades que 
hayan sido condenadas y con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de activos o 
financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. LOS 
CONSTITUYENTES en todo caso autorizan a LA FIDUCIARIA para que pueda dar por terminado 
unilateralmente el presente contrato y/o para suspender su ejecución total o parcialmente en los 
siguientes eventos, de acuerdo con las normas de prevención de lavado de activos y financiación 
del terrorismo: (i) Cuando LOS CONSTITUYENTES, sus socios, representante legal, apoderado, 
autorizados, hayan sido condenados con sentencia en firme, respecto de los delitos de lavado de 
activos o financiación del terrorismo o conexos o que hayan sido extraditados por los mismos delitos. 
(u) Cuando las operaciones que realicen LOS CONSTITUYENTES en desarrollo del presente 
contrato se hagan hacia o desde países que no apliquen las recomendaciones del GAFI o que no se 
las aplica suficientemente, si a ello hay lugar en desarrollo de esta inversión y (iii) Cuando LOS 
CONSTITUYENTES, sus socios, representante legal, apoderado, autorizados hayan sido vinculados 
en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general 
que tenga o presente vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por 
OFAC o denominados No Cooperantes y en general que no ajusten su proceder comercial de 
conformidad con el Capítulo IV del Título IV de la Parte 1 de la Circular Externa No. 029 de 2014 de 
la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica). 

De acuerdo con la capacitación que para el efecto realice LA FIDUCIARIA, EL CONSTITUYENTE 
PROMOTOR realizará entrevista personal a cada uno de LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES 
y entregará a LA FIDUCIARIA la Solicitud de Vinculación debidamente diligenciada y los respectivos 
anexos, evidenciando que han realizado la entrevista a LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES 
mediante la firma por parte de EL CONSTITUYENTE PROMOTOR en la Solicitud de Vinculación de 
cada CONSTITUYENTE ADHERENTE, conforme al numeral 4.2.2.2.1.8.2. del Capítulo IV del Titulo 
IV de la Parte 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. La acreditación de 
estos requisitos en los documentos será indispensable para la vinculación del adherente. 

13.11. DOMICILIO: El domicilio para efectos contractuales, será la ciudad de Bogotá, D.C. 

13.12. NOTIFICACIONES: Las partes contratantes declaran que, para efectos de cualquier 
comunicación y notificación, éstas deberán realizarse a las direcciones indicadas en el literal A) 
del Capítulo Introductorio. 

Sólo producirá efectos el cambio de direcciones de las partes que se notifiquen mediante 
comunicación escrita. 

13.13. ASPECTOS PUBLICITARIOS: EL CONSTITUYENTE PROMOTOR tiene la obligación de 
expresar en todos los medios publicitarios que emplee para la promoción y venta del 
PROYECTO, que LA FIDUCIARIA actúa única y exclusivamente como administradora de los 
recursos de este encargo fiduciario y de las INVERSIONES constituidas por los adherentes, 
de tal suerte que para los CONSTITUYENTES ADHERENTES resulte claro e inequívoco la 
única participación que tiene LA FIDUCIARIA en el PROYECTO, todo de conformidad con lo  1t  
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establecido en el Capítulo I del Título III de la Parte 1 de la Circular Externa No. 029 de 2014, 
expedida por la Superintendencia Financiera en lo atinente a las normas de publicidad. 

13.14. NULIDAD PARCIAL: Si una parte de este contrato fuere declarada nula, ineficaz, inexigible 
o en conflicto con la ley, esto no afectará la validez del resto de este contrato y las demás cláusulas 
se mantendrán en vigor a menos que su contenido sea esencial para el cumplimiento del objeto y 
finalidad del mismo. 

13.15. INTEGRIDAD: El presente contrato sustituye y deja sin efecto alguno cualquier pacto anterior 
entre las partes verbal o escrito, sobre el mismo objeto, y específicamente la propuesta presentada 
por LA FIDUCIARIA y su aceptación por parte del CONSTITUYENTE PROMOTOR, y por tanto las 
partes declaran que será el único que tiene valor entre ellas para regular sus obligaciones y derechos 
en relación con el objeto contractual pactado. 

13.16. DECLARACIÓN SOBRE CARGA DE CLARIDAD CONJUNTA: Aunque el texto del presente 
contrato fue elaborado por LA FIDUCIARIA, EL CONSTITUYENTE PROMOTOR tuvo la oportunidad 
de revisarlo con detenimiento, de entender su contenido y alcance, de sugerir y discutir 
modificaciones al mismo, y por ello expresamente manifiesta que entiende todas y cada una de las 
cláusulas en él contenidas y los efectos que ellas tienen. 

13.17. CONFLICTO DE INTERES: La FIDUCIARIA deja constancia que, realizada la evaluación 
respectiva, se concluyó que con la celebración del presente contrato no se incurre en conflicto de 
interés. No obstante, las partes acuerdan que en caso de presentarse situaciones que generen 
posibles conflictos de interés en el desarrollo del objeto del presente contrato, con el fin de precaver 
tal conflicto, se designará de común acuerdo un tercero que decida sobre a las circunstancias 
presentadas en el término y condiciones que igualmente determinen las partes. En caso que las 
partes no se pongan de acuerdo en la designación de dicho tercero, éstas deberán acudir a ¡ajusticia 
ordinaria para dirimir sus diferencias. 

13.18. ANEXOS: Forman parte del presente contrato los siguientes anexos: 

Matriz estándar de análisis de riesgos previsibles 
MODELO ACUERDO DE VINCULACIÓN 
Reglamento del Vehículo de Inversión indicado en el literal C) del Capítulo Introductorio 
Pagaré con espacios en blanco con instrucciones para su diligenciamiento. 

CAPÍTULO XIV 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que surjan diferencias entre las partes por 
razón o con ocasión del presente negocio jurídico, serán resueltas por ellas mediante procedimientos 
de auto composición directa, tales como negociación directa, mediación o conciliación. Para tal 
efecto, las partes dispondrán de treinta días (30) hábiles contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de ellas requiera a la otra, por escrito en tal sentido, término éste que podrá ser prorrogado 
de común acuerdo. Agotado el plazo anterior, las diferencias serán sometidas a ¡ajusticia ordinaria 
colombiana. new 
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DE OCCIDENTE S.A. Y PROMOTORA KYUX S.A.S. 

CLAUSULADO GENERAL: 

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) originales del mismo tenor y valor probatorio, a 
los 14 días del mes de diciembre de 2020. 

LA FIDUCIARIA 
Firmado digitalmente por 

Sandra Milena Sandra Milena Restrepo 
Tobon 

Restrepo Tobon Fecha 2020.12.16 
12:38:00 -0500 

SANDRA MILENA RESTREPO TOBÓN 
C.C. No. 44.003.880 de Medellín 
Apoderada Especial 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

EL CONSTITUYENTE PROMOTOR 

AG SJTÍ

Ite 

RAMILLO MONTOYA 
C.C.  0. 92.958 de Medellín 
Repres Legal 
PROMOTORA KYUX S.A.S. 

Elaboró: Sandra Milena Restrepo Tobón 
Tipo 2: Fiducia Inmobiliaria 
Suptipo 3: Preventa 
Número Interno. 2-3-0770 
Número Asignado Superfinanciera: 

15 
rs 

o 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razón social: PROMOTORA KYUX SAS 

Sigla: No reportó 

Nit 901336803-9 

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

MATRÍCULA 

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

21-660894-12 
31 de Octubre de 2019 
2021 
31 de Marzo de 2021 
3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN 

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

Calle 12 30 126 Ed. Blux Of. 101 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA 
auxsanblas@gmail.com  
3112233 
No reportó 
No reportó 
No reportó 

Dirección para notificación judicial 

Municipio: 
Correo electrónico de notificación: 
Teléfono para notificación 1: 
Teléfono para notificación 2: 
Teléfono para notificación 3: 

Calle 12 30 126 
101 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, 
auxsanblas@gmail.com  
3112233 
No reportó 
No reportó 

Ed. Blux Of. 

COLOMBIA 

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

CONSTITUCIÓN 

CONSTITUCIÓN: Que por documento privado del 22 de octubre de 2019 de los 
Accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 31 de octubre de 
2019 bajo el número 31334 del libro IX del registro mercantil, se 
constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada, Comercial denominada: 

PROMOTORA KYUX SAS 

TERMINO DE DURACIÓN 

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

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal: la 4390: 

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL. 

Esta clase comprende Las actividades de construcción especializadas en 
un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren 
conocimientos o equipo especializados. 

- Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 

- Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. 

- Deshumidifacación de edificios. 

- Profundización de pozos. 

- Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad 
constructora. 

- Curvado de acero. 

- Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 

Página: 2 d 11 



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

Fecha de expedición: 08/07/2021 - 3:20:27 PM CAMARADECOMERCIO- 
DE MEDEUIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No.: 0021499214 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jaddblbScciiepXa ------------------------------------------------------------------------ 
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. ------------------------------------------------------------------------ 

- Construcción de techos para edificios residenciales. 

- Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 

- Construcción de chimeneas y hornos industriales. 

- Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de 
técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por ejemplo, 
los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 

- Las obras subterráneas. 

- La constricción de piscinas. 

- La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 

- El alquiler de Maquinaria y equipo de construcción con operadores. 

- La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia. 

OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto segundo: la 6820: 

Las actividades inmobiliarias que se realizan a cambio de una retribución o por contrata incluidos los servicios inmobiliarios. 

- La compra, venta, administración, alquiler y/o arrendamiento de bienes 
inmuebles a cambio de una retribución o por contrata. 

- La valuación inmobiliaria a cambio de una retribución o por contrata. 

- La promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios a cambio de una retribución o por contrata. 

- La consultoría inmobiliaria a cambios de una retribución o por contrata. 

- La administración de condominios, conjuntos residenciales, centros 
comerciales y plazas de mercado, entre otros. 
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La compafía también podrá realizar cualquiera de las siguientes 
actividades: 

Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que 
sean necesarios para el desarrollo, de los negocios sociales, gravar o 
limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y 
enajenados cuando razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable 
su disposición. 

Adquirir o usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás 
derechos de propiedad industrial relacionadas con las actividades 
desarrolladas por la Sociedad, celebrarlos respectivos contratos de uso 
concesión de propiedad industrial. 

Comerciar al por menor de otros utensilios domésticos. 

Comerciar al por menor es establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades 
comerciales o civiles con o sin el carácter de filiales o vincularse a 
empresas o sociedades ya existentes, participar en entidades de 
cualquier naturaleza que desarrollen actividades relacionadas con las 
que comprende el objeto social; sea mediante aportes en dinero, en 
bienes o servicios incorporarlas o incorporarse a ellas; siempre que 
aquellas empresas, sociedades o entidades tengan por objeto la 
explotación de actividades similares o conexas a las que constituyen el 
objeto societario o que de algún modo se relacionen directamente con sus 
servicios bienes o actividades. 

Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones 
financieras, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los 
fondos, necesarios para el desarrollo de sus negocios 

Alquiler de equipos y comercialización de bienes, productos y 
servicios. 

Ejecución de toda clase de negocios directamente relacionado con la 
industria de transporte terrestre automotor, en sus diversas modalidades 
COMO: Alquiler de vehículos, transporte terrestre de pasajeros, 
transporte terrestre de carga ordinaria, transporte terrestre de carga 
especial y otros tipos de transportes terrestre. 
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Suministrar los servicios de mantenimiento de zonas verdes, zonas silvestres, jardines, céspedes, arboles, plantas ornamentales, control de malezas, floricultura, así como la plantación de especies muertas. 

Realizar actividades de asesoría empresarial en materia de gestión ambiental. 

Contratar con las entidades públicas y privadas, la prestación de los servicios de aseo general. 

1- Prestar servicios de cargue y descargue de mercancías, embaladores (compactadores de materiales de reciclaje) y otras actividades conexas. 

M- Servicio de Equipajeros (personal capacitado para el cargue y traslado de los equipajes y mercancías en las diferentes terminales terrestres y aéreas) 

Mantenimiento del calzado (proceso técnico de limpieza, desmanchada, brillada y embellecimiento del calzado) 

Servicio de Outsourcing Empresarial, proporcionamos el personal con las capacidades que su producto requiere; soporte logístico y de procesos operativos en todo lo concerniente a empaque, transformación de productos alimenticios o no alimenticios, envasado, etiquetado, traslado, destrucción y acondicionamiento. 

Prestar servicios de administración de unidades sanitarias fijas y móviles. 

Administración de parqueaderos. 

Hacer inversiones de fomento o desarrollo para el aprovechamiento de incentivos de carácter fiscal autorizados por la ley o transitoriamente como utilización fructífera de fondos o recursos no necesarios de inmediato para el desarrollo de los negocios sociales. 

S- Realizar o celebrar actos o contratos tendientes a desarrollar su objeto social, atípicos o no, tales como seguro, distribución, suministro, alianzas estratégicas, joint ventures, out sourcing, uniones temporales y maquila entre otros así como celebrar contratos de cuenta corriente y dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles cuando ello 
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fuere necesario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales, obtener concesiones, patentes, permisos, marcas y nombres 
registrados relativos a su actividad y en general, ejecutar todos los 
actos y celebrar todos los contratos relacionados directamente con las 
actividades indicadas en el presente artículo y todos aquellos que 
tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
legales, convencionales o estatutarias, derivados de la existencia y de 
las actividades desarrolladas por la sociedad. 

t- Desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios 
con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y 
suscribir cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración 
empresarial que le permitan el cumplimiento de su objeto. 

Participar en actividades para el fomento de la innovación, 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, en los campos 
relacionados con los servicios y actividades que constituyen su objeto. 

Suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación, técnica. 

Operar en cualquier parte del país o del exterior tener inversiones 
de capital en sociedades u otras entidades prestadoras de servicios 
similares y garantizar las obligaciones de las mismas en la medida que 
estén o no relacionadas directamente con su objeto social. 

Invertir recursos en empresas organizadas bajo cualquiera de las 
formas autorizadas por la ley, que tengan por objeto la explotación de 
cualquier actividad lícita de carácter civil o comercial. 

Z- El ofrecimiento de sus servicios a personas naturales o jurídicas 
radicadas en el exterior, con el ánimo de atenderlos en sus diferentes 
necesidades en productos o servicios relacionados con el objeto social 
de esta Sociedad. 

aa- En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos 
que guarden, relación de medio a fin con el objeto social expresado en 
el precedente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad 
ejercer, los derechos y cumplir las obligaciones legales o 
convencionales derivadas de su existencia y de las actividades 
desarrolladas por la compañía. 
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La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar la prestación de servicio, el comercio o la industria de la sociedad. 

CAPITAL 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

Valor 
No. de acciones 
Valor Nominal 

CAPITAL AUTORIZADO 
$1.000.000,00 

1.000,00 
$1.000,00 

CAPITAL SUSCRITO 
$1.000.000,00 

1.000,00 
$1.000,00 

CAPITAL PAGADO 
$1.000.000,00 

1.000,00 
$1.000,00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quien tendrá un suplente. 

En aquellos casos en que el, representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Página: 7de 11 



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía ' ( 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Fecha de expedición: 08/07/2021 - 3:20:27 PM CAMARADECOMERCIO 

DE MEDEILIN PARA ANTIOQUIA 

Recibo No. : 0021499214 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jaddblbScciiepXa 

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

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes 
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se 
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, 
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 
representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores 
de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier 
forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad o obtener 
de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía 
de sus obligaciones personales. 

NOMBRAMIENTOS 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

CARGO 

REPRESENTANTE LEGAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 

NOMBRE 

AGUSTIN JARAMILLO MONTOYA 
DESIGNACION 

RODRIGO ANTONIO MESA 
MOLINA 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

71.792.958 

71.620.793 

Por documento privado del 22 de octubre de 2019 de los Accionistas, 
inscrita en esta cámara de comercio el 31 de octubre de 2019 bajo el 
número 31334 del libro IX del registro mercantil. 

REVISORES FISCALES 

Por Acta No.002 del 10 de febrero de 2021, de la Asamblea, inscrita en 
esta Cámara de Comercio el 3 de abril de 2021, con el No.9972 del Libro 
IX, se designa a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 
REVISOR FISCAL REVISORIAS INTEGRALES NIT 901.220.457-4 

S.A.S 

Por Comunicación del 15 de abril de 2021, de la Firma Revisora Fiscal, 
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inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2021, con el 
No.15305 del Libro IX, se designó a: 

REVISOR FISCAL MÓNICA MARÍA HERNÁNDEZ C.C. 39.385.290 
LÓPEZ T.P. 123646-T 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Que hasta la fecha la Sociedad no ha sido reformada. 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 

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

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

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal código CIIU: 4390 
Actividad secundaria código CIIU: 6820 

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: PROMOTORA KYUX SAS 
Matrícula No. : 21-693274-02 
Fecha de Matrícula: 31 de Octubre de 2019 Ultimo año renovado: 2021 
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Categoría: Establecimiento-Principal 
Dirección: Calle 12 30 126 Ed. Blux Of 101 
Municipio: 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. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TAMAÑO DE EMPRESA 

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

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

Ingresos por actividad ordinaria $136,214,639.00 

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

CIIU: 6820 

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 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioqula 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CM 
Fecha de expedición: 08/07/2021 - 3:20:27 PM CAMARA DE COMERCIO' 

DE MEDEILIN PARA ANTIOQtJIA 

Recibo No.: 0021499214 Valor: $00 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jaddblbScciiepXa 
------------------------------------------------------------------------ 
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. 

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la 
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de 
su aplicativo visor de documentos PDF. 

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

j m[. 
SANDRA MILENA MONTES PALACIO 
DIRECTORA DE REGISTROS PÚWCOS 
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5.- 1 

a ría - 1 1, ' ", i. - ~ -  ., -<' ——i- 
Único Tributario

> 
Formulario del Registro 1  

2 Concepto F072 Actualización 

4. Número de formulario 14756369625 

Jrz- 

(41517707124 8 /3 ód1:d0201 000001475636962 5 

5, Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.0V 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico 

9 0 1 3 3 6 8 0 3 g irrrpuesios de Medeiiirr 

IDENTIFICACIÓN 

24 Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación - - - - - 27. Fecha expedición 

Persona juridica 1 

Lugar de expedición 26. Pais 29 Departamento Cudsd/rdunicipio 

31. Primer apellido 32 Segundo apellido 33. Primer nombre 134. 0/os nombres 

35. Razón social 

PROMOTORA KYUX SAS 

36 Nombre comercial 37. Sig 

'JBCACIÓN 

38. Pais 39 Departamento 40 Ciudad/Municipio 

COLOMBIA 1 6 9 Antioqu/a 
-- 

0 5 M.  de¡ 0 0 1 

41 Direccion principal 

CL 12 30 126EDBLUXOF101 

42 Correo electrónico auxsanbIasgmaiI.com  

43. Código postal 44. Teléfonc 1 3 1 1 2 2 3 3
14 Teléfono 2 

(t ASIFICACIÓN 

Activijed económica Ocupación 

Actividad principal Activiáp.d,zuunrja,ia Otras actividades 52 Número 
46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Cód.o 49 Fecha 'nicio schicad 50 Código 1 2 51. Código establecimientos 

2 0 1 9 1 0 2 2 L_2J 2 2 6 8 1 0 

Rasponsabilidades, Calidades y Atributos 

3

1

456

1

7

1

d9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 19 20 21 22 23 24 25 26 

53. Código 7

2 

11 44 214 1 
05- lmpto. renta y compl. régimen ordinar 

07- Retención en la fuente a titulo de rent 

14- Informante de exogena 

42- Obligado a llevar contabilidad 

48 - Impuesto sobre las ventas - VA 

Obligados aduaneros Exportadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 

55 Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 

54 Código 
57 Modo 

11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 

58 CPC 

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida yen consecuencia no se exigirá se renovación 

Para uso exclusivo de la OtAN 

59. Anexos SI NO 60. No, de Folios: 0 61 Fecha 2021 - 05 - 10 109 40: 13 

La información suministrada a través del formulario oficial de rnscripción, actualización, suspensión Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice 
y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar Firma autorizada 
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos 
sancionatorios o de suspensión, según el caso 

Parágrafo del articulo 1.6.1,2.20 del Decreto 1625 de 2016 

Firma del solicitante 984 Nombre JARAMILLO MONTOYA AGUSTIN 

985. Cargo Representante legal Certificado 

Fecha generación documento POF. 10-05-2021 09,47,11AM 


