
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

*202230201788*
Medellín, 13/05/2022

Respuesta a Solicitud No 202210129780 del 08 de marzo de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO MORENT

7 unidades de vivienda
CL 32 B 69 19

CBML  16020270019.

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 3, referente a la Promoción, 
anuncio y/o desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles, artículo 
2.2.5.3.1 Radicación de documentos, del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015 y demás normas que lo 
modifiquen o complementen, se radican los documentos para ventas del 
PROYECTO INMOBILIARIO MORENT, registrado en esta dependencia, como 
enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro 901.287.826-7, 
representado legalmente por  JHON FREDDY ALVAREZ CORREA, identificado 
con C.C 80.763.464, con esta diligencia se adquieren los siguientes compromisos:

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

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

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202230201788



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

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

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto MORENT -  Ubicado – CL 32 B 69 19 - CBML:16020270019 - Licencia urbanística: C2-3549-19

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado 
Digitalmente: # 202230201788



202110342779Fecha:2021/10/11 4:17 PM

Alcaldía de Medellín

Señor ciudadano;

Su solicitud ha sido registrada exitosamente

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, clasificará su solicitud en Derecho de Petición de
interés general o particular, consulta, solicitud de información, queja, reclamo, sugerencia, denuncia
o trámite.

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

TIPO DE SOLICITUD TIEMPO DE RESPUESTA

Solicitud de copia o de «formación 20 días hábiles

Solicitud de concentos 35 días hábiles

Solicitud general 30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

Queja 30 días hábiles

Reclamo 30 días hábiles

Sugerencia 30 días hábiles

Denuncia 30 días hábiles

El tiempo que previamenta ha sido definido y
registrado en el pcrtal Municipal y en el portal del
Estado Colomb ano Wíyw.goi/.co

El tiempo que previamente ha sido definido y
registrado en el sistema ISOLUCIQN

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

Procedimiento Administrativo Mayor a dos meses

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

Los canales oficiales para radicar peticiones y consultar el estado de su solicitud son: sitio web:
www.medellin.gov.co, en el link de PQRSD, o a través de línea única 444 41 44, en los Centros de Servicios

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

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

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

¡Gracias por visitarnos!
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FO-CONU Solicitud Radicado de VentasVersión. 4

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

Nombre del programa:

l^fripipfeUs Iroetrienles i P>fC[Liilecbiiica¿
-Dhon freclH Cotreci

SMNombre de la empresa:

Representante legal:

ceIdentificación:

Registro:

Dirección del proyecto:

Dirección de correspondencia:

r.i

fx. 32 n
5

■  i

Teléfono

■4^ ^ 1 oflC¿AANúmero de viviendas autorizadas:

Otros:Lotes urbanizados:Apartamentos:Casas:

SI NO
Solicitud de Inscripción 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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Versión. 4

BALANCE GENEÍ^U
yiVrle.'j nicq¿Nombre o Razón Social:

Balance General Al: y^Q
Registro No.

AñoMesDíaElaborado Por:

1][ PASIVOACTIVO

PASIVO CORRIENTEACTIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES POR PAGAREFECTIVO

SOBREGIROS BANCARIOS11 iCAJA
OBLIGACIONES BANCARIAS2BANCOS2

OBLIGACIONES EN U.V.R3CORPORACIONES3

OBLIGACIONES CON PARTICULARES4TÍTULOS VALORES4

TOTAL (1 - 4)5VALORES MOBILIARIOS5

ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN

CUENTAS POR PAGAR
6

PROVEEDORESDE INVERS. REALIZABLES 67

iiagiiHiLCtJ 7 ACREEDORES SUBCONTRATISTASTOTAL (1 ■ 7)8

CONTRATISTAS8CUENTAS POR COBRAR

í.ggitRlIÜlGASTOS POR PAGAR9DEUDORES CLIENTES9

10 IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOSDOCUMENTOS POR COBRAR10

OTROS IMPTO. POR PAGAR1111 ANTICIPO A PROVEEDORES

12 RETENCIÓN EN LA FUENTEDEUDORES VARIOS12

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGARANTICIPO A SUBCONTRATISTAS13

14 INTERESES POR PAGARTOTAL (9-13)14

15 TOTAL (6 -14)INVERSIONES A LARGO PLAZO
LARGO PLAZOTÍTULOS VALORES15

OBLIGACIONES CON GARANTÍA16VALORES MOBILIARIOS16

tnKQíEiiaai17 ANTICIPO A OBRASTOTAL (15 -16 )17

INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 18 ACREEDORES VARIOS

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS1918 INVENTARIO MATERIALES
OBLIGACIONES EN U.V.R2019 TERRENOS PARA LA VENTA
OBLIGACIONES POR TERRENOS2120 EDIFICIOS PARA LA VENTA

iBsiiiaagiiiTOTAL (16-21)2221 TERRENOS URBANIZADOS
OTROS

22 TERRENOS NO URBANIZADOS
DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPR.

CESANTÍAS CONSOLIDADAS

DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA

23OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS

PROVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS

VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA

23

s24
24

2525

SOCIOS26
26

TOTAL (23 - 26)2727
CAPITAL Y SUPERÁVIT

28

^Saüt^y CAPITAL AUTORIZADO2829 TOTAL (18-28)
CAPITAL POR EMITIR29ACTIVOS FIJOS

7¿mXSMUTILIDADES EJERCICIO EN CURSO

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
COSTOS DE DEPRECIACIÓN 30

31EDIFICIOS1
TOTAL (28-31)322 MAQ. Y EQUIPO

RESERVAS Y UTILIDADES
3 MUEBLES Y ENSERES

RESERVA LEGAL334 VEHÍCULOS
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN345 TOTAL (1 - 4)

OTRAS RESERVAS35OTROS ACTIVOS
TOTAL (33 ■ 35)36BONOS Y CEDULAS1
SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR2 VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOBILIARIOS

VALORES. Y DESVAL. DE VALORES MOB

VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES
373 VALORIZACIÓN BIENES RAÍCES
38TOTAL (1 - 3 )4

TOTAL (37 - 38)39

qt>:2’06ú,Q0CTOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO -t- PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDENCUENTAS DE ORDEN

/ Vi
GERENTE O 1

\



Á.

/'

Á
^  NOMBRE Y APELLIDOSREPRESENTANTE

LEGAL

FIRMA

REVISOR FISCAL

FIRMANOMBRE Y APELLIDO

MATRICULA No

AléJanáiq Qatdá (^ui&qO
NOMBRE Y APELLIDOS

CONTADOR

ifó-tog-r

/
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1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Oonio 30 dg 2D2JDE:

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

$  iH'mooQVENTAS BRUTAS:

MENOS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS; $

$  iT‘55fe.0QQ
(1) VENTAS NETAS

(2) COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2)

MENOS: GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA EN VENTAS

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

UTILIDAD NETA EN OPERACIGNES

MAS: INGRESÓ DE CAPITAL, CCMISIÓNES, HÓNDRARIÓS

MAS: ÓTRÓS INGRESÓS

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

MENOS; GASTOS FINANCIEROS

MENOS; OTROS EGRESOS

$

$

$

$  34'226.000
$

$

$  22'056.0UO
$  12' 190-000

10J 000$

1000$

$

$

$

OOP
OOO'

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA

$

$

10' 84 g OOPUTILIDAD DEL EJERCICIO $

GERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA

Nombre

REVISOR FISCAL FIRMA

Nombre

MATRICULA PROFESIONAL

Nombre

¿k; ra Qoíctu
Nombre

CONTADOR FIRMA
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INFORMACION PARA ESTUDIO ECONOMICO

Expediente Número:Solicitante:

□ Lotes^ Multifamiliar□ Unifamiliar

Proyecto
□ Bifamiliar

Nombre dei proyecto

ñDirección

Ciudad

Número de unidades.

Costo del proyecto
Venta total del proyecto z‘í>éí^ocoooc?

FINANCIACION VALOR ($T % SOBRE EL TOTAL
Bancos $

$Cooperativas
$Proveedores

$1340om000
48ÍTlfe.OOU$

Créditos Particulares
Socios

$Recursos propios
$Encargo Fiduciario

Patrimonio Autónomo
P reventas

$
Especificar: $

Otros
$
$ rM'‘-Hh~ñooTOTAL

$ ^VóOQ-OOO
$Vr. En iibros dei terreno en donde se desarroila este pian

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan

Al mes de$Bancos

Al mes de$Proveedores
Vr. Desembolsado por ^^of7oZ\$ \'ll\0'0CO- (PO O Al mes deParticulares

Al mes deSocios

úcT^hn ̂ zoz)
Al mes de:

Al mes de:
PORCENTAJE OBRA EJECUTADA

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO
r\

Firma Arquitecto o Ingeniero responsableIrma Contador

f^le.OQr\drqr-)Qidá Qjkiqo
Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:Nombre del Contador:

TOTO^-T Matricula Número:Matrícula Número:
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FINANCIACIÓN DE LAS VENTAS

DIRECCION
éoií^'íib AMñnrr

NOMBRE DEL PROYECTO

i^dooo^cs)oo ÁREA TÍPICA;PRECIO DE VENTA:

hij'ay>^íxxD PORCENTAJE:VALOR CUOTA INICIAL;

SALDO A FINANCIAR:

ENTIDAD QUE FINANCIA:

OBSERVACIONES:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA

Fecha de elaboración:
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FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO

Aoiftciu MyL■^^J7 Dire -/fNombre del Plan o Proyecto: cción:

PRIMER

TRIMESTRE

Fecha

SEGUNDO TERCERO
TRIMESTRE TRIMESTRE

^f^echa H

QUINTO
TRIMESTRE TRIMESTRE

Fecha VJi: Fecha ;

CUARTO SEXTO Tr>TAI
TRIMESTREFUENTES

■ Féchalas Fecha

1. BANCOS

2. COOPERATIVAS

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

4. CRÉDITOS PARTICULARES

5. CRÉDITOS SOCIOS

'íOo'CtíCCDmWFMÍl 3bocpoa:>
'htioio

6. RECURSOS PROPIOS 7^xfo^jlúlú
7. PREVENTA,ENCARGO
FIDUCIARIO O PATRIMONIO

8. OTROS (Indicar)

TOTAL

^|<’,yindra
I  _

mío8-r

Representante |ftAt
Legal n))mbre y apellidos

Contador
NOMBRE Y APELLIDOS

Matricula No

/

FIRMA

OBSERVACIONES CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDI/
CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD.
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PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante:

Representante Legal:

Nombre del Plan:

Localización:

Registro No:

Licencia No:

Fecha:

nhor\fredv{ AWarf^GD>req

PRESUPUESTO Y AVANCE

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

% AVANCE DE

OBRA

VALOR OBRA

EJECUTADA
VALOR CAPITULOCAPÍTULOITEM

i35'feo^
4?'000,(X)Ó

45ax>.Oü0~

1 PRELIMINARES

Ion.
ñp

WoaKSco

2 CIMENTACIÓN

3 INSTALACIONES SANITARIAS
/o O
¡

4 ESTRUCTURA

oo(W.5 MAMPOSTERÍA

6 ALISTADO PISOS

7 CUBIERTA

mj3ánQC>.ü0ó~ woíixooú roo8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9 INSTALACIONES DE PLOMERÍA
füo2iQ'ocr>.C)óO foo10 IMPERMEABILIZAOS

REVOQUES11

12 ESTUCO

35T Z2^im13 PINTURA

! aO /O Om'ttíOQoo2á
I

14 CIELOS RASOS

15 ENCHAPADOS

tooütvoa)
m'üOO'OQo

^’OOQ-ooq roo /o o16 ACABADO DE PISOS
*1

MiCARPINTERÍA (Metálica y Madera)17

18 VIDRIOS

Tm.IC^ÚQJ.ÜOÜ /o OPÓOíX^OüO

^ÜOOOÜO
7to(XX>- (X)U

19 CERRADURAS Y HERRAJES
/u o roo

/o o
*=iÜ’CJLJÜ VJUJ
wfeíxn"I-

APARATOS SANITARIOS
fv ó

INSTALACIONES ESPECIALES21

lo O?oU/0-CUO líiOOBRAS EXTERIORES22

OBRAS DE URBANISMO23

435’ 6005^21VARIOS (Aseo - Otros)24

SUB -TOTAL

IMPREVISTOS25

COSTOS INDIRECTOS26

DERECHOS E IMPUESTOS27

SUB -TOTAL

28|TERRENO URBANIZADO

TOTAL

OBSERVACIONES:

FIRMA RE^ONSABLE
MATRÍCUiA No



Alcaldía de Medellín

*20203007 1 208*

Medellín, 04/03/2020

INSCRIPCION

Respuesta a solicitud 202010063051
Inscripción como enajenador de inmuebles destinados a vivienda
RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S.
Representante Legal: Jhon Fredy Álvarez Correa C.C. 80.763.464

CL 32 B No.69 - 19 / Teléfonos: 3123 646 40 40 40 /

Email: jfalvarezc@unal.edu.co
Registro: 901.287.826-7

La Secretaría de Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Control
Urbanístico, le comunica que, se acepta su registro como enajenador de
inmuebles destinados a vivienda en los términos del artículo 2°, numeral 1° de la
Ley 078 de 1987. El número 901.287.826-7, le identificará ante este despacho
para los trámites pertinentes.

Este registro implica el sometimiento a nuestra inspección y vigilancia y las
obligaciones de llevar la contabilidad de acuerdo con las normas que se
prescriban, presentar anualmente el balance, pagar la contribución que se liquida,
obtener licencia para construir, radicar la documentación para enajenar las
unidades de vivienda resultantes y atender las órdenes y requerimientos de esta
Secretaría.

La presente inscripción no autoriza la captación de dineros con destino a
programas de vivienda ni constituye radicado de ventas.

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©OO0OO

ujww ntwi



Alcaldía de Medellín

Se adquiere el compromiso con esta Dependencia de notificar por escrito
cualquier cambio en los datos presentados para obtener el registro, incluyendo la
dirección, dentro de los veinte (20) días siguientes a la modificación.

Cordialmente,

MAURICIO ESTEBAN VERGARA MONTOYA

SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Archivo. Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 - 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B,
Inscripción como Enajenador Respuestas Ingenieriles y Arquitectónicas S.A.S. Comespondencia: Cl 32 B No. 69 - 19

Elaboró: Claudia Elena Sánchez R.

Contratista Profesional - Secretaría de Gestión y Control Territorial

Revisó: Roosveit Jair Ospina Sepúlveda
Líder de Programa - Secretaria de Gestión y Control Territorial

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

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

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44144
Conmutador: 385 5555 Medellin - Colombia©oof

WWW mArlAllin nnvm
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MfídeJIÍn 17/09/2020

NC-2124í20?0

Sertoi

tÜíS FCRNANOO OCTANCUR MERINO
Curador UítMrto S«^uriíli, • MeOeSirt

A«»f|*w;i«*i IM Nom»»M5**tM»
01JtOMOO«7ai9B NP t30«'2<H9 01301900*0?S«
C2<120«201«

La Alcaldía da Madelltit » ̂ svm I* SubnwtttilarMi rt » Qit»*lfo 6« irtom»»
la propredaa «íeo|.f»cada con arer^son CAUC J30 * «* • 1». «ii«nc»»»4 •nmoW^iw N WSU
Ccótgo de ue*cac<on 1602027-001% se 'e syoiwfltes íwnendutuni» de »cmwí» » m-

ofescotado» por el tfiterew^i

VIVIENDA

CALLE 32B « 69 • 19 (0201 a OSOl)

OFICINA

CALLE 22B «69- 19(0101)

PARQUEADERO CARRO
CALLE 32B *69- 17 (97001 a 97(W3. 98001 m 98003.99ÍUI1 • 99003»

Por favor amservar «Mía amnunícacon «jfi el mumo Cuidado que *e üene «wi •*i3«ufiHi o tduta*
de píoj^edad Es vaiaía anta la» elCrtmdofvfHi l* »»*9»i*c»or» «lecíuad»
La oCidida de ella le ocwiona aificuitade» en las gestione» relíiclEwwias ton w píooiiftíiatí

ASUNTO:

RADICADO MUNICIPIO.
RADICADO DE CURADURIA

Cordialmenlo.

t’ ¡/*!

f
t

(

i

JOSE LI8ARDO HENAO CUBÍDES
UDER Oe PROGRAMA

:i -.í* a»»»* 1 *»■»♦"■Jí*-

J^SSBSaStL^t.

n
■r «9»TNSbí^^''»^ • '■



Id
Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE HACIENDA
Certificado de Paz y Salvo
Impuesto Predial Unificado

MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA

9540001950

Nombre del Propietario: No. 1605821

Código del propietario; Fecha de Expedición: 17-iun-2021

43001417Documento: Fecha de Vencimiento; 31-dio-2021

Matrícula Número Predial Nacional Descripción Dirección del Predio R. %Derecho Avaluó Total

RESIDE 275.682.000000107514 050010106160200270019000000000 CL 032 B 069 019 00000 U 100.000%

FIN DE CERTIFICADO

***Se genera este Paz y salvo, sin perjuicio de los traslados de saldos pendientes de registrar por mutaciones de catastro***

RELACIÓN

U: ÚNICO PROPIETARION: NUDA
riRMAAUTÓftCÁbÁ

L: INSCRITO CON LOTEP: PROINDIVISO GENERADO DIGITALMENTE DESDE EL PORTAL WEB DE LA

ALCALDIA DE MEDELLIN

C: INSCRITO CON CONSTRUCCIÓN PSRF; USUFRUCTO B

Centro Administrativo Municipal - C.A.M. - Conmutador: 385 55 55

Valida la autenticidad del certificado, leyendo el codigo Oró en www.medetlin.gov.coA/alidadorpazysalvopredial



Medellín 24 de septiembre de 2021

A quien pueda interesar

Mediante la presente, Yo CAMILO
1085.932.544 certifico que como acreedor hipotecario me obligo a
unidades de vivienda que se vayan a enajenar, mediante el pago
gravamen que afecte cada unidad de vivienda, ubicado en la dirección CALLE 32
B #69-19, Medellín-Antioquia.con licencia tramite N* 05001-2-19-3209

CAMILO GONZALEZ PALACIO É
CÉDULA 1.085.932.544 M

%P





FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1960

MEDELLIN

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 B-i- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-FEB-1979 MEOELUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AIMB. SANCHEZ TOMIES

aii A i t u

t'iT] If < T

1».
# J L. MI IM

y
/M ■ i;II. I|!

I 4■a ■i¡.MI 1|‘ft

11^

léé
M

ínmii-’Hi

m kii
I í

4TI IJ's.í11

1i¡

m
wm

'iS:
1 1 I

it

M lüHIÍ!
.  t

in i

ii. k\ rT

A-0100150-^ 21282-F-0043001417-2m 709 B79716A 1WJll mil 2160010923



máíMAi:-

HFfiOl.UCtÓN N”C2-19„3549

eUMAOURIA URBANA MUNICIPIO 0«
NI • T 7 O . O G 1 . O r> O 13 S/ fi

rij

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN ̂ VODALIDAD^D^
NUEVA. DEMOLICIÓN TOTAL Y APROBACION DE PLANOS PARA kk ^

to 2073 de ¿019 y en uso de tasLa Curadora Urbana Segunda de Medellln (P), según Decreto como los Decretos Nacional 2150
facultades conferidas por la Ley 388 de 1997, 810 de 2003. Ley 675 de ^ ^ sustituyan y
de 1995 y 1077 de 2015 y demás decretos reglamentarios o aquellos que las

CONSIDERANDO ORREA
Que mediante radicado 05001-2-19-3209 de 5 de agosto de 2019. f ^e propietaria, solicitó
MONTOYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.(M1.4y, DEMOLICIÓN TOTAL Y
UCENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUtVA, Qa„a 32B N*
APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD HORIZONTAL de “e mayor extensión No.
69-19, con matricula inmobiliaria N“001-107514 la cual se desprende de la mau.ou.
001-103198. 001-104531, Barrio. Rosales. m lOMQ

2. Que el trámite quedó radicado en Legal y debida forma el 06 de septiembre del 2 •
3. Que atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de

citación a vecinos. . ^ 2013.
4. Que presenta fotografía de la valía de solicitud, según Decreto 1077 de 2015 y arcu Ar-cv/pnó RESTREPO
5. Que presentó las copias del proyecto arquitectónico firmadas por el arquitecto DAN , . veracidad

con matricula profes^nal No A26752015-1037580672, quien se hace responsable legalmente de la veraaoao
de la información contenida en éstos. ^ _ . :„nan\pra ch/il
Que presenta diseños estructurales con sus respectivos planos y f ® ' inf Plementos
SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA con matricula profesional No. 05202304876ANT, diseño 'o® ® ^SEBASTIAN ARBELAEZ MONTOYA con ¿SSIllSo

1.

surtió el proceso de

6.

no estructurales firmados por
05202304876ANT y estudios geotécnicos y de suelos firmados por el ingeniero
TOBON QUICENO con matricula profesional 0520230598ANT. »  . m ncono

7. Que el constructor responsable es JQHN FREDY ALVAREZ CORREA, con matricula profesional No. 05Z0Z-

Que presenta conceptos positivos de la Aeronáutica Civil con oficio No. 4109-085-2019012634. donde aprueban
una altura de 27 metros.

9. Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento.

8.

ALINEAMIENTO
Total sin

antejardín
AntejardínZona VerdeAndénCalzadaVia

3.0014.001.501.508.00Calle 32 B

Nuevo paramento y/o retroceso; Por fachada existente.

Radio de Ochave.:Proyecto Nro.;

Observaciones: Otros retiros según normas.

14. Que se cancelaron los respectivos impuestos de delineación urbana según cuenta de cobro No. 90781958. porunvalorde $ m27T00a documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.1.7 y

oVr 1*2 fl1 del Decreto Nacional 1077 de 2015. modificado este último por el Decreto 1203 de 2017 y2.2.6.1.2.1.11 de Decreto Nací solicitud, la cual cumple con las

:,:?mr¿1ter^pSt%? d Acuerdo 48 de 2014. Plan de Ordenamiento Territorial y las demás normas
urbanísticas arquitectónicas y de sismo resistencia vigentes.

16 Se eSueble se encuentra ubicado en el área de Planeamiento^  los aprovechamientos permitidos, con
EDIFIQUEMOS LA PAZ

Parnue Berrío — Edificio del Café, piso 6 . j «

c.«. 49 NO 60-21 - ConmoMíor 514 11 44 - e.ni.í:corad»aoo'a<lü.,4s.9o™l« i»" “WWW curaduriasegunda.com.co

M«dellln - Colombia
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RESOLUCIÓN N* C2-19-3MS

d« 7 da OCTUBRE '!« 201^9
tramite N* 05001-2 19-3209

)|

1^  0^7^ 1» 2018 y demés norma. urtianl5i.ca»_ a^rión.cas y
r\ é, ° f*5'5tencla cumpliendo con las demás disposiciones referentes a las licencias de co Myniapio ni en17. Que te ronstetO que el Inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de .mcrés cultural dei Mun.c.p
^  °* influencia de carácter municipal, ni nacional.

«« X'*® ** verifico que el predio objeto se solicitud no se encuentra en zona de alto riesga jg establecido19. Que el proyecto sometido a consideración de la Curaduría se cataloga en la categoría
en el Decreto 1077 de 2015.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA, c^1®a“mODAUIDAD DE OBRA
No. 43.001.417, en calidad de propietaria, LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y APROBACION DE PLANOS PARA PROPIEDAD HOR u n». 001-
ubicado en la Cale 32B N* 69-19, Barrio; Rosales, Vivienda estrato. 5. identifiMdo io4531 cuyo proyecto fue
107514 la cual se desprende de la matricula de mayor extensión No. 001-103iaa, w
estudiado y posee las siguientes características básicas.

20.00 m
Fondo del lote:10.40 m

208.00 m^
Area neta del lote208.00 m^

2.7
2.7 Indice de construcción aprobadoá de construcción 561.60 m2

iRtdo 561.60 m2
49%

85%Indice de ocupación
permitido:

Indice de ocupación aprobado: 103 m2
176.8

Aprovechamiento por altura
aprobado:
Area construida aprobada en
primer piso:

Area total construida aprobada;

N.AAprovechamiento por altura
Mrmítldo:

Area construida aprobada
en sótanos v semisótano:
Area construida aprobada
en pisos superiores:
Número de viviendas
permitidas:
Otras destinaciones
aprobadas:

N.A

103 m*
22L95mi

1037.55 m’
712.60 m^
330 viv/hec. Número de viviendas aprobadas; 7 viviendas
7 viviendas

Total, destinaciones aprobadas: 7 viviendas. 1 oficina1 oficina

Numero de destinaciones
acumuladas (destinaciones
anteriormente licenciadas más
aprobadas a través de esta
licenciad:

Número de pisos y
destinaciones aprobados en
licencia anterior: 7 viviendas. 1 oficinaNo Aplica

Residencial y serviciosTipología:MixtoUso aprobado:
Equipamientos
(Vivienda);
7.00 m^

Zona Verde
(Comercial): 2.50

Informativo sobre ia obligación
por construcción de
equipamientos a la luz del Plan
de Ordenamiento Territorial:

informativo sobre la
obligación por lote a la luz
del Plan de Ordenamiento
Territorial:

Equipamientos
(Comercial):
0.25

Zona Verde

(Vivienda);
,  116.90

• Nota- Una vez finalizada la obra será el Departamento Administrativo de Planeadón la entidad competente
realizar la liquidación de las áreas de contribución especial y la manera de cumplirias por parte del titular depara

Id lícdncld I

En caso de requerirse entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, asi como la ejecución de las l
obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante inspecaón reaUzada por \
la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio publico. El titular de i
la licencia está en la obligación de solicitar dicha diligencia de inspección. ^
En ambos casos el pago se realizará una vez sea finalizada la obra.
OBSERVACIONES; Dado que se cumple con lo establecido en la Ley 675 de 2001, se sellan los planos anexos
para reglamento de propiedad horizontal. ■ —
NOMENCLATURA ESPECÍFICA: Será la que otorgue la subsecretaría de Catastfo-Medellln

EDIFIQUEMOS LA PAZ

Parque Berrío - Edificio del Café, piso 6®,
Calle 49 No, 50-21 - Conmutador 514 11 44 - e-mail:curador@curaduriasegunda,com.co

vww.curaduriasegunda comeo
Medellin - Colombia
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. deberán1; Las modificacionos que se presentaren durante el proceso constructrvo det proye
la aprobación de la Curaduría Hi.mj.nfe aeüados, asi

,,íwl-0 SEGUNDO: Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos de i documentos
planos estructurales, las memorias de cálculo y estudios de suelos y todos ios

*:*0S«lo. por .1 sowanl., 2015, o 1. no™,
este meOio se otorge lesULO TERCERO: De conformidad con el articulo 2 2,6.1.2 3.6 del Decreto

k k> modifique , adicione o sustituya, son obligaciones del titular de la licencia que por
átenles disposiciones:

Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio pu i ^

2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanizacióri con sujeción a p
técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino ® ''1^ '
equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autondao compe

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

5. 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 articulo 2.2.61.4.1 del decreto 1077 de 2015 o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya.

6. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que
señalan las normas de construcción sismo resistentes, siempre que la licencia comprenda la qonstrucdón de
una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
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.

10. La edificación se deberá proyectar dando cumplimiento a las disposiciones de seguridad contenidas en los
Decreto 0471 de 2018 y a las estipuladas en el Titulo J Requisitos de protección contra incendios
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 se deberán acatar las
siguientes observaciones;

Deberá cumplir con el Decreto 582 de 1996, del árbol urbano. Se le recuerda al titular de la licencia que el
Componente arbóreo es un elemento de uso común que brinda variedad de beneficios ecológicos y ambientales
a toda la comunidad y a diferentes especies de animales principalmente aves, por lo que merece y debe ser
considerada en los diseños del proyecto Constructivo: por tal motivo, si es del caso se deberá contar oara el
inicio de la obra con el aval de la entidad competente para su remoción o traslado. ^
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 Oa
Medellin y el Manual de Silvicultura Urbana. ^
Las canalizaciones para pararrayos, citófonos, alarmas y señales de televisión seián independientes de las de
energía y estas últimas cumplirán con la reglamentación especifica para su funcionamiento, según se establece
en el RETIE. Las canalizaciones para las redes de telecomunicaciones se regirán por Ío establecido en el
Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL; la implementación de este tipo de
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.
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 via (modos no motorizados y motorizados) y no afecta la accesibilidad
los predios vecinos; asi mismo, deberá garantizar que los impactos ambientales por ruido y emisiones de
material particulado generados por su demanda vehicular, no superan en ningún mdmento los limites
permisibles.

así como la
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(./.hadas oosteriores contarán con ventana» con vidrio
Las tachada» »emi - cerrada», sobre vado» inlanores o racnao»»^ minbna de un metro con
fijo esmerilado, grabado o en elemento» similare», estarán uo » altura se disertarán de tal forma
ochenta (1.80). tomada desde el nivel de piso acabado intenor, a partir de esta auura, .e

toda edifwación. se consideran elemerilos que
tratamiento de acabado final, con revestimieiMo.

de la entidad competente, por lo tanto,
impermeabificen. aíslen y mejoren el

que se garantice la ventilación natural.

e.
1

6. Los muro» lalerale», posteriores (culatas) y las fachadas de
definen o delimitan el espacio público y. como tales, tendrán un
pintura o murales que se exigirá para el recibo de las obra» por parte
tendrán un acabado final en obra blanca, es decir en materiales que
aspecto de esta». No se posibilitará la estructura de la edificación a la vista.
En caso de que la obra conternple ascensores, el número final de estos l iki tarta de la
vivienda- estará en capacidad de evacuar en cinco (5) minutos, mínimo el 5 A de la poDiaciOT
edificación, con un tiempo de espera no mayor a 60 segundos. Para el cálculo del numero de usuarios
como parámetro un indicador de 1,5 habitantes por alcoba.

8. En caso de que la obra contemple ascensores, el número final de estos en _ j w 1-
residencial estará en capacidad de evacuar en cinco (5) minutos, mínimo el 12% de la población usuaria aeia
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 o aquella norma que la complemente modifique o sustituya.

9. 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.

10. 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.

11. 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 nacionai.

12. Las edificaciones estarán dotadas de las instalaciones de servicios públicos necesarias para su conexión  a las
redes de prestación de los servidos domidliarios, sean propios o prestados por terceros.

13. Las edificadones de más de tres (3) pisos, así como aquellas que congreguen público como los equipamientos,
edificadones de usos comerciales y de servicios y edificadones con diferentes usos, contarán con tanques para
almacenamiento de agua potable con la finalidad de prever la falta temporal del servido público domidliario. El
tanque de almacenamiento de agua potable tendrá una capaddad 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 capaddad de usuarios.

14. El cálculo de la capaddad de dichos tanques se regirá por la Norma Técnica Colombiana -Icontec- 1500 v
aquellas que la complementen, modifiquen o sustituyan, asi como por otras normas técnicas que regulen la
matena. El bombeo necesario para garantizar el suministro de agua atenderá las especificadones técnicas
establecidas por las empresas prestadoras de servicios públicos.

15. El Decreto 1348 de noviembre 5 de 2003, de la gerencia general de las Empresas Públicas de Medellin ESP
establece: 'las edificaciones de cuatro (4) o más pisos, deberán contar con un sistema interior de bombeo v
tanques auxiliares”. ^

16. Las edificaciones multifamiliares, industriales, dotacionales, comerciales, de servidos y aquellas que alberguen
diferentes usos, asi como los proyectos con uso residencial desarrollados a través de procesos de urbanizadón
contarán con un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos. Incluirán zonas sufidentes para el
afmacenamiento temporal previa a su recolecdón por el servido de aseo y contarán con suministro de agua En
su intenor induirán 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.

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 formaaón 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; asi mismo con drenaje de posibles lixiviados. Los
pisos serán impermeables y garantizarán la facilidad para su limpieza y condiciones de seguridad con

edificios con uso residencial -
7,

edificaciones con uso diferente al

i
i

f
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malBriales anlideslizantes, 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, asi 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 tai 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 dudo y
sobre los recipientes susceptibles de contener residuos sólidos.

La boca terminal inferior del dudo estará provista de una compuerta metálica contra incendios y suficientemente
resistente.

Cuando el cuarto que contenga el terminal del dudo sea distinto al destinado a guardar los recipientes de
basura, cada uno de ellos, dispondrá de ventilación totalmente independiente.

19. Las celdas de estacionamiento mecanizados deben cumplir con las especificaciones del Articulo 245 del
Decreto 0471 de 2018.

20. Las celdas de estacionamientos de vehiculos 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.

21. 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.

22. Cada celda de estacionamiento tendrá dos tope llantas.
23. En lo referente a la visibilidad y maniobrabilidad las puertas no abrirán por fuera del paramento, podiendo ser

también corredizas. Se requieren además espejos que mejoren la visibilidad sobre el acceso y la sajida de los
vehículos y sobre las áreas públicas de circulación peatonal.

24. 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.

25. A efectos de la señalización y otras disposiciones, se cumplirá con lo establecido en el articulo 90 de la Ley
1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, o la norma que lo modifique sustituya.

26. Los parqueaderos ubicados en sótanos y semisótanos deberán contar con sistemas de ventilación y extracción
de aire.

27. En relación con la protección contra incendios se cumplirán con lo establecido en la norma Sismo Resistente
NSR_10 titulo J: Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones y su titulo K; Requisitos
Complementarios.

28. 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.

29. Los retiros laterales y de fondo, en caso de existir, se podrán destinar para sótanos de estacionamiento de
vehiculos 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 vehiculos ni en el subsuelo ni en superficie.

30. Los muros de qierre en las fachadas deben ser resistentes al impacto de los vehiculos e instalarán elementos
de seguridad que minimicen la posibilidad de desprendimiento de elementos hacia el vacio, sin ir en detrimento
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^  “*'* residencial y edificaciones que cuenlen con (ocales uoficina hasta S^rit df derivada desde el medidor de energía -contador- de cada vivienda, local uoarantiTanl r!fn2!S ‘*^®*®"0"amiento asoaada a la destinación correspondiente; únicamente con elfin degar^Mr la conexión eléctrica postenor para la recarga de vehículos eléctrjcos.

. tn ̂ ificaaones nuevas y existentes, se podrá autorizar un medidor -contador- adicional al de la vivienda, local
u oncma. únicamente cuando sea para uso exclusivo de recarga de vehículos eléctricos y cuando eí operador
aei serviao mediante concepto técnico defina que no es posible realizar la conexión eléctrica desde el medidor
ae energía -contador- existente, hasta la celda de estacionamiento asodada a la destinación correspondiente.
En tal caso, el medidor -contador-adidonal. tendrá numeración y color diferendal al de la vivienda, local u
ofiana. según especificaciones del operador del servido y estará asodado a la celda de estacionamiento
correspondiente. En ningún caso, se autorizará el cambio de uso del medidor -contador-, y en caso de que se
realíce un cambio de uso de este por parte del usuario, el operador del servido efectuará el retiro de dicho
medidor -contador-,

35. Para la localizadón de actividades se cumplirá con el régimen de usos del Acuerdo 48 de 2014 y el articulo 297
del mismo. La localizadón de establedmientos 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
ubícadón y posterior modificadón cumpliendo con la presente normativa. En caso de que la ubicadón de
nuevas actividades genere modificación o cambio de uso deberá obtener la licencia respectiva.

36. Cumplirán con la adecuadón de sistemas técnicos para minimizar los impactos de ruido, e impactos negativos
en el sector, teniendo en cuenta el Decreto Nadonal 948 de 1995. la Resoludón Nadonal 627 de 2006 y el
articulo 261 del Acuerdo 48 de 2014, o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

37. La actividad de establedmientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas deberá acoger lo dispuesto en la
Ley 1801 de 2016 Código de Policía y Convivenda Ciudadana o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

38. Los establedmientos con venta y consumo de bebidas alcohólicas tendrán condidones de seguridad y
condidones internas que garanticen que la actividad no transdenda ai exterior. Cuando la reglamentación
permita la extensión del servido, el área externa se considera adicional y no debe superar el área interna; en
ningún caso, se permitirá la ocupadón del exterior del establecimiento con exhibidón, venta y produedón,
propias de la actividad.

39. Todas las áreas del establedmiento cumplirán con el Protocolo Ambiental y Urbanístico -PAU- y hasta tanto
este sea adoptado, cumplirá con las condidones ambientales y urbanísticas definidas en el articulo 267 del
Acuerdo 48 de 2014.

40. Se deberá cumplir con la seóalízadón de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos eléctricos o
en zonas de operadón de máquinas, equipos o instaladones que entrañen un peligro potendal, asi como con
los niveles de iluminanda 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 distandas de seguridad a
líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento. Se deberá cumplir asi mismo con los requisitos de protecdón
contra rayos adoptados por la NTC 4552 por dicho reglamento, siempre y cuando la evaluación del nivel de
riesgo así lo determine.

41. Consultar con la Empresa Prestadora de Servidos Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo con
el estrato del sector y el uso.

42. En todas las edificaciones, se debe exigir que se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin de
conseguir que las instaladones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores,
equipos individuales o colectivos de refrigeradón, puertas metálicas, puertas de garaje, fundonamiento de
máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica, electrógenos, y cualquier otro
rnecanismo, permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen
los éstándares máximos permisibles de emisión de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resoludón 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 resoludón. En equipos
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instalaos en patios y/o azoteas que presenten ateclación por ruido al ambiente, excediendo los estándares de
emisión ae 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
segundad instaladas en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB(A) medidos
a tres 0) metros de distancia en la dirección de máxima emisión:

43. ti titular de la licencia 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 cxinstruccáón 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, articulo 3*; la revisión de los disertos estrudurales 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 íos derechos de dominio que hayan sido designados en el respectivo contrato
de fiducia, y el titular de la licencia de construcxión.
ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.6.1.2.3.3 del Deaeto 1077 de 2015, o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya; se deja constancia expresa que la expedición de la licencia no conlleva
pronunciamiento alguno acettSa de la titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inmueble objeto de ella.
ARTICULO SÉPTIMO: Deberé instalarse una valla para la identificación de la obra en el sitio durante el término de
ejecxicáón de la cxinstrucxión que cxmtenga la descripción del proyecto según los parámetros establecidos en el
articulo 2..2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO OCTAVO: La vigencia de la presente licencia de construcción será de veinticuatro (24) meses
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su
ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores al
vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el constructor responsable certifique la intóación de la obra. Sin
embargo, el interesado pcxlrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, siempre y curando no
haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y
cumpliendo los términos expresados en el articulo  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) dias hábiles siguientes a su notificación.
ARTICULO DÉCIMO: La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía gubernativa y el
interesado sólo podrá inidar las obras, cucando el presente el acto administrativo se encuientre debidamente
ejecutoriado.

I

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Medellin a los 7 dias del mes de octubre del arto 2019

ADRIANA

Curadora Urbina Segunda de Medellin (P)
Decreto 2073 be 2019

Interveriío/: Afq. Alexander Arias
Revisó:

RIA MÓfíft íYÁ BUSTAMAN
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NOTIFICACIÓN AL INTERESADO

El dia de hoyl 1 PCI. 2019

entrega coplia auténtica de

^  ̂ tvy se notifica el contenido de la fJgsente Resolución a
, con cédula do ciudadanía No. w T* 5 — V s® '*

siendo las

la misma.

Se le hace saber al interesado que dispone de 10 dias hábiles siguientes a esta notificación para la interposición
del Recurso de Reposición y/o Apelación ante el Curador Urbano e inmediato superior, en Via Gubernativa, tal
como lo dispone el Articulo 74 de la Ley 1437 de 2011 y el Articulo 2.2.6.1.2.3.9 del Decreto 1077 de 2015.

EL NOTIFICADOF^OtifiC/ldor:EL NOTIFICADO;
<2.

9íOC.C;

frenNombre: _

Direcdón;

Teléfono; 3^^

González /
C.C. 71.318.075
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y|

REGISTRO

FORMATO DE CALIFICACION
•  /

MATRICULA INMOBILIARIA No. 001-0107514.

CODIGO CATASTRAL: 16854100.

UBICACION DEL

PREDIO

’A
7

MUNICIPIO

MEDELLIN

CL

URBANO; DIRECCION: CALLE 32B /LC

i  NUMEROS 69-19-CAS A.

DATOS DE LA ESCRITURA

RITURA DIA MES AÑO NOTARIA DE ORIGEN

29 DE MEDELLIN

VALOR DEL ACTO

PESOS

// /  2004

\

NUMERO E

4.546 \/
NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO:

0830

CODIGO ESPECIFICACION

0776 CANCELACION DE HIPOTECA CON

CUANTIA INDETERMINADA

0Í25 COMPRAVENTA

(li

$ 120.000.000.00

$135.000.000.00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO IDENTIFICACION

i

11
CONAVI

LUZ VICTORIA AGUIRRE ESTRADA

MARCO AURELIO CASTAÑO DIAZ

MARTHA CECILIA CORREA MONTOYAy

NIT.890.913.341-4

C.C. 43.001.417^

I t

li
JOANM.VA»

YAUIíO TOtOH

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

SEIS (#4.546).y*

En la ciudad de Medeilín, Departamento de Antioauia. Renúblina riia

CTTATilO l üL QDTNXSin'OS CimiSNTA. Y -
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Veintinueve (29)

ALVilíO -

la Notaría
titularde dos mil cuatro (2004), al despacho

Medellfn. de la cual esdel círculo de

--- ".-c VILLA, mayor de
VILLSJO MARIA ROJAS
compareció la doctora ANGELA ^ cédula de ciudadanía

con

acto en nombre y
especial de

domicilio principal

escritura públl<^
la Notaría 29 del

Medellin, identificada
^Medellin, actuando en esapoderada

calidad de

edad, vecina de

número 43.603.364

representación en su

de crédito bancario con
consta en la

CONAVI, establecimiento

la ciudad de Medellin, conformeen /

de'^2003, otorgada ennúmero 1.970 del 14 de mayo

Medellin, que junto con copia del
entrega para

cert
círculo de

la Superintendencia Bancaria se

ificado expedido por
protocolización,su

manifestó;

PRIMERO: Que obrando en la calidad indicada declara can ̂
en todas sus partes la hipoteca abierta sin límite e  ̂
constituida en favor de CONAVI por los Señores LUZ VICTO

AURELIO CASTAÑO Dl/^,

3.376 del 16 de septiembre
AGUIRRE ESTRADA y MARCO

mediante la escritura públjca número

la Notaría 1“ de Envigado, registrada bajO^
n-0ÍÍ)7514

de 1997 otorgada en

FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos n-

zona sur.

SEGUNDO: Dicho gravamen fue constituido en favor de CONAVI

sobre el siguiente inmueble: =

Un lote de terreno, con su corres^ndiente cas^e habitación,
marcada con los números 69-19 de la Calle 32B, lote marcado

con el número 12 de la manzana K, del Barrio Los Almeiidcos
de Medellin, y hasta por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES
DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

TERCERO: En consecuencia queda libre el
120.000.000^00)y^

mencionado inmueble
WaI r,rA,/Arv%Ar, l-,¡r>
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MARIA ROJAS VILLA, mayor de edad, vei
"Sde Medellín, identificada con la cédula^ ' | ?

ciudadanía número 43.603.354 de Mede%n
oactuando en este acto en nombre 'fe, 5

'ó,
representación en su calidad de APODERADA

ESPECIAL de CON AVI. establecimiento de

crédito bancario con domicilio principal en la
ciudad de Medellín, conforme consta en la escritura pública número

1

1.970 del 14 de mayo de 2003, otorgada en la Notaría 29 del círculo
de Medellín, que junto con copia del certificado expedido por la

se entrega para su protocolización.Superintendencia Bancaria

manifestó:

PRIMERO: Que obrando en la calidad indicada, transfiere a título de
^compraventa en f^vor de la señora MARTHA CECILIA CORREA
MONTOYA, el siguiente bien inmueble:
Un lote de terreno,con su correspondiente casa de habitación,
demás mejoras y anexidades, marcada con el número 69.19 d¡
la Calle 32B, ̂on la línea telefónica

número 235 02 67, lote
marcado con el número 12 de la

manzana K del barrio Los
Almendros de Medellín. y cuyos linderos son los siguientes: Por el
FRENTE o NORTE, en 10.40 metros con la Calle 32B; por el
ORIENTE, en 20.00 metros, con el lote número 11
propiedad del vendedor, Francisco Cadavid
por DETRÁS, en 10.40 metros,

que es o fue de

Gómez; por el SUR o
con el lote número 9 de la misma

manzana ya construida; por el OCCIDENTE,
lote número 13 de la misma manzana

en 20.00 metros con el

, hoy casa número 69-7.
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N
CODIGO DE PROPIETARIpJl6854100. -̂

/MERO 001-0107514.
No obstante la mención de la cabida y linderos, la
hace como cuerpo cierto.
SEGlINnn- ci

compraventa se
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luz
número 1.978 del 27

del círculo de Medellín,
Instrumentos Públicos de
15

DIAZ yCASTAÑO pública
AURELIO escritura

fviotaríaconsta en la
ESTRADA, como

de febrero de 200
en la

Registro
4 otorgada de

dela Oficinaregistrada en
venta a ninguna otra

éste lo garantiza libre de
dominio en general, como

de usufructo, uso y

patrimonio de familia

familiar y condiciones

enMedellín-zona sur.

ha vendido

inmueble que aquí

n
TERCERO: No

persona el

i prometido
vende, y

üniitaciones al

toda clase de gravámenes y derechos
hipotecas,

escritura públicapleitos pendientes

habitación, arrendamiento por
censo,

3  vivienda
inembargable, afectación
resolutorias.

PARAGRAFO: En cuanto a hipotecas
limitaciones al dominio no soporta ning
CUARTO: El precio de la compraventa
CIENTO TREINTA Y CINCO
LEGAL COLOMBIANA (

est

y

zé.ooo.oo

á libre y en relación con las

lo constituye la suma de

ONES de pesos moneda

ibldá^aentera satisfacción. — ^

COMPRADORA dorando en su propio nombre.

,  cantidad que EL
é

VENDEDOR declara tener r

PARAGRAFO: LA

de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí
consignado es cierto, por medio del presente documento declara que
los recursos entregados en parte de pago por la compra del inmueble

descrito en la cláusula primera de la compraventa, provienen de las

fuentes que en virtud de la ocupación, profesión  u oficio desarrolla

lícitamente y que por tanto dichos recursos no provienen de ninguna
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano
o en cualquier norma que lo modifique, adicione
Dicha declaración de fuente de
CONAVl, quien actúa como VENDEDOlVen la

m a. ,2“'' * «"•«»«

O complemente,

fondos a la entidad financiera

presente escritura

a lo señalado

en la Circular
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zDecreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico

Sector Financiero, la ley 190 de 1995 (Estater
Anticorrupción) y las demás normas aplicabas

al asunto.

QUINTO: Desde hoy le hace entrega real y

material del Inmueble vendido, por los linderos

indicados, con todos sus usos, costumbres y

■  servidumbres, activas y pasivas, legalmente constituidas o que

I  consten en títulos anteriores, y se obliga a salir al saneamiento de la
I  venta en todos los casos que ordena la Ley, sea por evicción o por
I  vicios redhibitorios. ^
I  PARAGRAFO: No obstante lo anterior LA COMPRADORA declara

I  haber identificado plena y materialmente las características de!
inmueble materia de la presente venta por lo que manifiesta su

satisfacción y conformidad y que no tiene objeción alguna respecto

del estado material y real de sus dependencias, usos, servicios,

instalaciones, sistemas de comunicación y vigilancia Internos y

externos y en general de todas las anexidades, conforme a las

condiciones y términos señalados en el título de adquisición, por

cuanto las ha verificado personalmente.

SEXTO: Los gastos notariales y rentas departamentales que

causen por la compraventa serán cancelados por mitades entre las

partes contratantes; el registro de la presente escritura pública será

asumido por LA COMPRADORA y los gastos que se generen por la

cance/acíón de hipoteca serán por cuenta de EL VENDEDOR./

Presente la señora MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA^mayor
de edad, vecina de Medeilín, Identificada con la cédula de ciudadanía

número 43.001.417, de estado civil soltera sin unión marital de

hecho, manifestó: =

A) Que actúa en el presente instrumento en nombre propio.

B) Obrando en la calidad indicada acepta la presente .escritura y las

V
■ iU\

✓

se

.

T

T

B.

JS
o

V

>



V

e, inmueble que sesatisfacción
entera

C) Da por recibido a

transfiere. — "

a suscrito notario advierte a los '
Notarla

de protocolizar en la

wos la obligación que tienen

;Tr
cancelación correspondiente.

el actuala acreedor declara ser

crédito y manifiesta que
copia que presta

titular del

bajo su responsabilidad
mérito ejecutivo que

de hipoteca contenida en

A LOS OTORGANTES

DEBEN PRESENTAR ESTA
CORRESPONDIENTE,

presenta
obliga

no

contiene la

la primera pa

LA OFICINA

la primera
objeto de la cancelaciónción DE

rte
SE LES HIZO

escritura

del presente instrumento..
la advertencia que
para registro, en

>

GRA

La p
1

la
distir

dentro del termino
CONTADOS A PARTIR DE LA

este instrumento, cuyo
intereses moratorios por

077;

PERENTORIO DE DOS (2) MESES
FECHA DE OTORGAMIENTO DE

/  .

INCUMPLIMIENTO CAUSARA

MES O FRACCION DE MES DE RETARDO, -r
esta escritura de la obligaciónSe advirtió a los otorgantes de

totalidad de su texto, a fin de verificar laque tienen de leer la

exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de

I aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma

demuestra su aprobación total del texto. En consecuencia, el notario

no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes
Al

O/ establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y del
/ notario. En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el
/ otorgamiento de una nueva escritura, suscrita
/ intervinieron en la inicial y sufragada
/ Decreto Ley 960/70).
/ Los comparecientes leyeron personalmente el
/ to aprofcaron y firman ea serial de as^Wemo. -
Derechos notariales $ n.. ^

^ 763.951.00, Aporte afondo nacional del notariado $5.570 Iva $
1450 de 2004.

por todos los que

por los mismos. (Art. 35

presente instrumento,

superintendencia y
122.232.00 —Resolución

N

1

Í4C---'
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ANEXOS: Paz y salvo de impuesto pr^
número 007017Í^ expedido en Medellín el 18 i

agosto de 2004, válido hasta el 30-

septiembre de 2004>AVALUO DEL INMUEbE^ g
^$92.689.000.00^alorización número 027300'f^o^'^
expedido en Medellín el 12 de agosto de 2004,

válido hasta el 31 dé^agosto de 2004. CODIGO
DE PROPIOETARIO 16854100^^ PREDIO QUE NO ESTA

GRAVADO. Presentados por EL VENDEDOR.

La presente escritura

l

/

se extendió en las h^*as de papel notai^l

e

Z

r

5

p

distinguidas con los números: WK 0773493, 0773494^0773495 y
0773496.-^1 \

se firman:

3

•  r í-
• r'-

t
f

r,
%

4  <f
1. V» • =“1*

ANGELA^ARIA ROJAS VILLíJ^^^ /
APODERADA ESPECIAL DE:

CONAVI

NIT. No. 890.913.341-4

\

/Cf-UnnAm
MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA

.»í“ ■
V

¿■i
4'

4*
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ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

II

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

FECHA APERTURA: 19-08-1975 RADICACIÓN: 75-28803 CON: CERTIFICADO DE: 19-08-1975

CODIGO CATASTRAL: 050010106160200270019000000000COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

UN LOTE DE TERRENO DISTINGUIDO CON EL # 2 DE LA MANZANA K SITUADO EN EL BARRIO LOS ALMENDROS DE ESTA CIUDAD Y QUE LINDA

POR EL FRENTE O NORTE EN 10.40 MTS CON LA CALLE 32-B POR EL ORIENTE EN 20 MTS CON EL LOTE # 11 DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR POR

<r|E EN 20 MTS CON EL
iIsVlNGUIDA CON EL #

EL SUR O PARTE DE ATRAS EN 10.40 MTS CON EL LOTE  #9 DE LA

LOTE # 13 DE LA MISMA MANZANA HOY CASA CON PLACA  #69-7 í

;9CCII

ANdtAclblj‘o(S ■A(

69-19. D E NOTARIADO
i & REGISTRO

fe pública

•r
AREA Y COEFICIENTE

AREA-HECTAREAS; METROS: CENTIMETRC^.: ,
AREA PRIVADA - METROS: CENTlUiíETROS; /AREA
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) CALLE 32 B # 69 - 19 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CALLE 32-B 69-19 LOTE # 12 MZ K

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
001 -103198

001 - 104531

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 19-08-1975 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 1461 del 01-08-1975 NOTARIA 1. de MEDELLIN VALOR ACTO: $155,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

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

DE: CADAVID GOMEZ FRANCISCO

A: AGUDELO CUARTAS FERMIN X C.C. 519.081

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 24-10-1975 Radicación: 75-039814

Doc: ESCRITURA 4687 del 13-10-1975 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $430,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: AGUDELO CUARTAS FERMIN X C.C. 519081

A: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 24-10-1975 Radicación: 75-039814

Doc: ESCRITURA4687 del 13-10-1975 NOTARIA4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION:: 520 ADMINISTRACION

NOIARJADO
REGÍSTRC

lo guarda

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho

DE: AGUDELO CUARTAS FERMIN

A: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA

Radicación; 76-04109

Doc: ESCRITURA 59 del 2601-1976 NOTARIA 2. de MEDELLffl ; I

ESPECIFICACION;: 101 COMPRAVENTA

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

DE: AGUDELO CUARTAS FERMIN

A: ECHEVERRI VIERIA JAIRO

ANOTACION: Nro OM Fecha;

X C,C, 8.243.712

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 06-02-1976 Radicación; 76-04109

Doc; ESCRITURA 59 del 2601-1976 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO: $430,000

ESPECIFICACION; : 210 HIPOTECA

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

DE: ECHEVERRI VIERIA JAIRO

A: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA

X

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 0602-1976 Radicación: 76-04109

Doc: ESCRITURA 59 del 2601-1976 NOTARIA 2. de MEDELLIN VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ; 520 ADMINISTRACION

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

DE; ECHEVERRI VIERIA JAIRO

A: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA

X

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 13-061977 Radicación: 77-35860

VALOR ACTO; $615,000Doc: ESCRITURA 1327 del 06061977 NOTARIA 2. de MEDELLIN

ESPECIFICACION:; 101 COMPRAVENTA

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

DE: ECHEVERRI VIERIA JAIRO



La valdez de este documento podrá vertficarse en  et página www.snrbotQndepago.gov.co/certiflcado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

eo.

Of NOIAtlADO
Ait«4jno

Certificado generado con el Pin No: 211011347149652821
Pagina 3 TURNO: 2021-415929

Nro Matrícula: 001-107514

Impreso el 11 de Octubre de 2021 a las 11:38:30 AM

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

II

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

A: CORREA GARCIA JUAN DE LA CRUZ X C.C. 615.712

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 22-09-1977 Radicación: 77-035861

Doc: ESCRITURA 3366 del 26-07-1977 NOTARIA 4. de MEDELLIN VALOR ACTO: $43,000

Se cancela anotación No: 5.6

ESPECIFICACION:: 650 CANCELACION HIPOTECA Y ADMINISTRACION

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

DE: CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVI

A: ECHEVERRIVIERIA JAIRO ^PERINTENDENCIA
Ilíf TsrrTrfflTn^fiTíOANOTACION: Nro 009 Fecha: 08-08-1984 Wwlfeaiáón: 84-40329 ^ ■“ ■ ^

Doc: SENTENCIA SN del 09-03-1983 JUZGADO 2* CIVIL PlF^UffiD de BELLO kEG WoR ACTp: $615,000
ESPECIFICACION: : 150 ADJUDICACION POR gUCEiie^ ^  ^ i  ̂ " i t ^
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO pC-TmiW de d^ho rkrdjyliii^^^^iy ̂  dl^il» iiR!NÍPe^i>9 ̂
DE: CORREA C JUAN DE LA CRUZ

A: CORREA V JUAN DE LA CRUZ X

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 02-04-1986 Radicación: 86-19791

Doc: SENTENCIA SN del 10-05-1985 JUZ 8 C CTO de MEDELLIN VALOR ACTO: $615,000

ESPECIFICACION: : 150 ADJUDICACION POR SUCESION

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

DE: CORREA VELASQUEZ JUAN DE LA CRUZ

A: CORREA G INES E

A: CORREA MANUEL JOSE

X $170.000.00

X $170.000.00

X $275.000.00A: GARCIA DE G SARA ESTER

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 16-07-1986 Radicación: 86-45455

Doc; ESCRITURA 772 del 20-05-1986 NOTARIA 16. de MEDELLIN VALOR ACTO; $2,875,460

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

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

DE: CORREA GARCIA INES E

DE: CORREA MANUEL JOSE

DE: GARCIA SAFtA ESTHER

A: CORREA GARCIA JOHN JAIRO X

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 23-10-1987 Radicación; 87-78801

Doc: ESCRITURA 3446 del 07-10-1987 NOTARIA 16. de MEDELLIN VALOR ACTO: $3,292,402
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ESPECIFICACION:: 101 COMPRAVENTA

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

DE: CORREA GARCIA JOHN JAIRO

A: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 15-05-1991 Radicación: 1991-19564

VALOR ACTO: $Doc: OFICIO 384 del 09-05-1991 JUZG 11 C M de MEDELLIN

SUPERINTENDENCIA
real de dominio,l-TItular de dominio Incompleto)

DE NOTARIADO

ESPECIFICACION:: 401 EMBARGO PROCESO EJECUTIVO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO pC-TItubr de derecho

DE: PEREZ JARAMILLO JORGE

A: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DAW } X

R—
ANOTACION: Nro 014 Pedia: 29-11-1991 Railicadón: 1991- 5405r lo guardo de lo fe pública

VALDoc: OFICIO 921 del 31-10-1991 JUZ 11 C M de MEDELLIN OR ACTO; $

Se cancela anotación No; 13

ESPECIFICACION:: 790 CANCELACION DE EMBARGO

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

DE: PEREZ JARAMILLO JORGE

A: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARI X

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 29-11-1991 Radicación; 1994-54057

VALOR ACTO: $5,000,000Doc: ESCRITURA 3061 del 18-11-1991 NOTARIA 1. de MEDELLIN

ESPECIFICACION:: 210 HIPOTECA

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

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

A: FRANCO CASTA/O PEDRO NEL

A: VELEZ VELEZ HERNANDO DE JESUS

ANOTACION: Nro 016 Fecha: 13-01-1992 Radicación: 1992-1309

VALOR ACTO; $8,000,000Doc: ESCRITURA 3666 del 30-12-1992 NOTARIA 1. de ENVIGADO

ESPECIFICACION:; 210 AMPLIACION DE HIPOTECA ANOT 15 A LA SUMA DE

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

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

A: FRANCO CASTAIO PEDRO NEL

ANOTACION: Nro 017 Fecha: 20-05-1993 Radicación: 1993-28227
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VALOR ACTO: $505,867Doc: RESOLUCION 066 del 15-03-1993 INVAL de MEDELLIN

ESPECIFICACION:: 999 VALORIZACION OBRA 621 (430)

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: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

ANOTACION: »** ESTA ANOTACION NO TIENE VALIDEZ

Doc: ESCRITURA 621 del 15-03-1993 INVAL de MEDELLIN

Se cancela anotación No: 17 *

Nro 018 Fecha; 15-11-1995 Radicación; 1995-63791

SUPERINWHf>ENCiA

DE NOTARIADOESPECIFICACION;; 650 CANCELACION VALORIZACION OBRA 621

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de dff^ho

DE: INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORgIACION DE

A: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY

dominio,l-TItular de dominio incompleto)

■

La guarda de la fe pública »

ANOTACION: Nro 019 Fecha: 13-09-1995 Radicación: 1995-63791

Doc: ESCRITURA 2662 del 29-08-1995 NOTARIA 1. de ENVIGADO

ESPECIFICACION:: 210 AMPLIACION DE HIPOTECA

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

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY

VALOR ACTO: $28,000,000

X

A: FRANCO CASTA/O PEDRO NEL

ANOTACION; Nro 020 Fecha: 04-01-1996 Radicación: 1996-801

Doc: ESCRITURA 4175 del 20-12-1975 NOTARIA 1. de ENVIGADO VALOR ACTO: $5,000,000

ESPECIFICACION:: 210 AMPLIACION DE HIPOTECA ESCRITURA 3061/91 EN

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

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

A: FRANCO CASTA/O PEDRO NEL

ANOTACION: Nro 021 Fecha: 12-02-1997 Radicación: 1997-7483

Doc: OFICIO 092 del 07-02-1997 JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de ENVIGADO

ESPECIFICACION:; 402 EMBARGO HIPOTECARIO

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

DE: FRANCO CASTA/O, PEDRO NEL

A: HERNANDEZ ZULUAGA, LUZ DARY

VALOR ACTO: $

X

ANOTACION: Nro 022 Fecha: 12-09-1997 Radicación: 1997-56920
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VALOR ACTO: $Doc: OFICIO 1148 del 10-09-1997 JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de ENVIGADO

Se cancela anotación No: 21

ESPECIFICACION:: 791 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION REAL

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

DE: FRANCO CASTA/O, PEDRO NEL

XA: HERNANDEZ ZULUAGA, LUZ DARY

SUPERINTENDENCIA

DE Hommmo

ANOTACION: Nro 023 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58625

Doc: ESCRITURA 7153 del 12-09-1997 NOTARIA 15 de MEDELLIN

Se cancela anotación No: 2,3

ESPECIFICACION:; 650 CANCELACION HIPOTECA Y ADMINISTRACION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titulv de derecho real de do^mlnio,Í-Titular de^^fnlOi^^co^letp)
DE: BANCO DAVIVIENDA ANTES CORPORACIC»l COLOMBIANA DE ÁtiQR^M^^i^/ií'ljiv^i^’ pubiicc!

CC# 519081A: AGUDELO CUARTAS FERMIN

ANOTACION: Nro 024 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58627

VALOR ACTO: $33,000,000Doc: ESCRITURA 3375 del 16-09-1997 NOTARIA 1 de ENVIGADO

Se cancela anotación No: 15,16,19,20

ESPECIFICACION:: 650 CANCELACION HIPOTECA Y AMPLIACIONES

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

DE: FRANCO CASTA/O PEDRO NEL

DE: VELEZ VELEZ HERNANDO DE JESUS

A: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY X

ANOTACION: Nro 025 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58629

Doc; ESCRITURA 3376 del 16-09-1997 NOTARIA 1 de ENVIGADO VALOR ACTO: $150,000,000

ESPECIFICACION:; 101 COMPRAVENTA

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

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY CC# 21728694

CC# 42897657 XA: AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA

CC# 70568592 XA: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO

ANOTACION: Nro 026 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58629

VALOR ACTO; $Doc: ESCRITURA 3376 del 16-09-1997 NOTARIA 1 de ENVIGADO

ESPECIFICACION:; 915 OTROS RENUNCIA A LA CONDICION RESOLUTORIA
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: HERNANDEZ ZULUAGA LUZ DARY CC# 21728694

A: AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA CC# 42897657 X

A: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO CC# 70568592 X

ANOTACION: Nro 027 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58629

Doc: ESCRITURA 3376 del 16-09-1997 NOTARIA 1 de ENVIGADO VALOR ACTO: $

SUPERINTENDENCIAESPECIFICACION:: 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTI

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO pC-Titularde derecho reaMe dominio,l-TItular da dominio incompleto) _

DE: AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA DE N0TAillAÍ#0
DE: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO f ^ I C
A: CORPORACION NACIONAL DE /üááwOY^lSII C^Mri I

ra"gü0rdtni5lff feTsúWca

jj^CC# 70568592 X

NIT# 8909133414

ANOTACION: Nro 028 Fecha: 18-09-1997 Radicación: 1997-58629

Doc: ESCRITURA 3376 del 16-09-1997 NOTARIA 1 de ENVIGADO VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION;: 915 OTROS AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR LEY 258 DE ENERO DE 1996

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

DE: AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA

DE: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO

CC# 42897

CC# 70568

657 X

592 X

ANOTACION: Nro 029 Fecha: 13-03-2001 Radicación. 2001-12744

Doc: OFICIO 183 del 07-02-2001 JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO de MEDELLIN VALOR ACTO; $

ESPECIFICACION;: 402 EMBARGO HIPOTECARIO. MEDIDA CAUTELAR

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

DE: CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI

A; AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA CC# 42897657 X

A: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO CC# 70568592 X

ANOTACION: Nro 030 Fecha: 15-03-2004 Radicación: 2004-16105

Doc: OFICIO S N del 26-01-2004 CONAVI de MEDELLIN VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION; AUTORIZACION REGISTRO: 0905 AUTORIZACION REGISTRO

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

DE; CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A.

ANOTACION: Nro 031 Fecha: 15-03-2004 Radicación: 2004-16108

Doc: OFICIO 3975 del 16-12-2003 JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO de MEDELLIN VALOR ACTO: $



La vaidez de documento podrá vedAcarse en la página www.snfbotofidepago.gov.co/certiflcado/

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Oá.

Of NOTAtlAOO
«itcarto

Certificado generado con el Pin No: 211011347149652821
Pagina 8 TURNO; 2021-415929

Nro Matrícula: 001-107514

Impreso el 11 de Octubre de 2021 a las 11:38:30 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

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

ESPECIFICACION; AUTORIZACION REGISTRO; 0905 AUTORIZACION REGISTRO CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE REMANENTES

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

DE; JUZGADO DIECISIETE CIVIL CIRCUITO

ANOTACION: Nro 032 Fecha: 15-03-2004 Radicación: 2004-16110

VALOR ACTO: $Doc: ESCRITURA 1978 del 27-02-2004 NOTARIA 15 de MEDELLIN

Se cancela anotación No: 28

ESPECIFICACION: CANCELACION AFECTACION A VIVIENDA FAMILI/lB^:|lJ«i|«p,4C^II'|Fp?|l^|lfn^Ap|^pF|A^AR
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tituter de derecho real de dbmimó.Vyuíar de dommio incoi^letoí

DE HOlAmmODE: AGUIRRE ESTFtADA LUZ VICTORIA

DE: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO Í68592 Xríí^ i

4»

Lo guarda de lo fe pública
VALOR ACTO: $141,000,000

ANOTACION: Nro 033Fecha; 1£W)3-2004 RatesSlómlSif-ieilO;

Doc; ESCRITURA 1978 del 27-02-2004 NOTARIA 15 de MEDELLIN

ESPECIFICACION: DACION EN PAGO: 0129 DACION EN PAGO

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

DE; AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA CC# 42897657

DE: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO CC# 70568592

A: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S,A.

ANOTACION: Nro 034 Fecha: 12-04-2004 Radicación: 2004-21352

VALOR ACTO: $Doc: OFICIO 0313 del 02-04-2004 JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO de MEDELLIN

Se cancela anotación No; 29

ESPECIFICACION; CANCELACION EMBARGO CON ACCION REAL: 0747 CANCELACION EMBARGO CON ACCION REAL (HIPOTECARIO)

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

DE: BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. (CORPORACION NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI)

A; AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA CC# 42897657 X

A: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO CC# 70568592 X

ANOTACION: Nro 035 Fecha: 13-10-2004 Radicación; 2004-66683

VALOR ACTO; $120,000,000Doc: ESCRITURA 4546 del 30-08-2004 NOTARIA 29 de MEDELLIN

Se cancela anotación No: 27

ESPECIFICACION; CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA; 0776 CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO pC-TItular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio Incompleto)

DE: CONAVI
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A; AGUIRRE ESTRADA LUZ VICTORIA CC# 42897657

A: CASTA/O DIAZ MARCO AURELIO CC# 70568592

ANOTACION; Nro 036 Fecha; 13-10-2004 Radicación; 2004-56683

Doc: ESCRITURA 4546 del 30-08-2004 NOTARIA 29 de MEDELLIN

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA; 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO p(-Tltular de derecho real de dominio,l-TItular de dominio incompleto)

DE: CONAVI

VALOR ACTO: $135,000

SUPERINTENQ^

,000

i^lA
DEIMOTARIADO

A; CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA

■/

ANOTACION: Nro 037 Fecha; 23-04-2007 Radicación: 2007-28070

Doc: OFICIO 658 del f9-04-2«)7 JUZGADO 22 CIVIL MPAL da MEDELUN

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL: 04-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho rearde^i^Woíí-TÍtul'ár áfe dominé ir
DE: OTALVARO VILLEGAS GLADYS STELLA

VALORA(^0;| )
p,EI|SONAL -RCDO. 2007-00195-00
ÍL í.;

BtO)

CC# 32523915

A: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA CC# 43001417 X

ANOTACION: Nro 038 Fecha: 10-06-2010 Radicación; 2010-38137

Doc: OFICIO 2059 del 01-10-2008 JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN VALOR ACTO; $

Se cancela anotación No: 37

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DE EMBARGO

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

DE: OTALVARO VILLEGAS GLADYS STELLA CC# 32523915

A; CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA CC# 43001417 X

ANOTACION: Nro 039 Fecha: 10-06-2010 Radicación: 2010-38140

Doc: OFICIO 597 del 15-03-2010 JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN VALOR ACTO; $

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL; 0427 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION PERSONAL (RDO.2010-00193)

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

DE: RESTREPO JAIMES, NELSON BISMARK

A: CORREA MONTOYA, MARTHA CECILIA X

ANOTACION: Nro 040 Fecha: 06-04-2011 Radicación; 2011-22877

Doc: OFICIO 465 del 18-03-2011 JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL de MEDELLIN VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 39

ESPECIFICACiON: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DE EMBARGO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TKular de derecho real de dominlo,l-Tltular de dominio incompleto)
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DE: RESTREPO JAIMES NELSON BISMARK CC# 88198651

A: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA CC# 43001417 X

ANOTACION: Nro 041 Fecha: 23-02-2015 Radicación: 2015-12912

Doc: ESCRITURA 407 del 13-02-2015 NOTARIA SEXTA de MEDELLIN VALOR ACTO: $

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

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

DE: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA

SUPERINTENíS^̂A: GONZALEZ PALACIO CAMILO

A: GONZALEZ PALACIO SARA MELISSA

ANOTACION: Nro 042 Fecha: 07-07-2016 Radicación: 2016-3)670 ^ registro
Doc: ESCRITURA 8751 del 29-06^016 NOT/WIA QUINCE de RíEDELLIN^ OyOí dO Cl
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION A LA ESCRITURAN^.4OT  dM. 13/®)

■i

ITO-S'.

i15. NOT6 lÉb

«

ELLlÑ. EN CUANTO A CITAR

CORRECTAMENTE EL LINDERO POR EL FRENTE O NORTE.

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

DE: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA

DE: GONZALEZ PALACIO CAMILO

DE: GONZALEZ PALACIO SARA MELISSA

CC#43001

CC# 10859

CC# 11524

417 X

32544 Y/O

36387

ANOTACION: Nro 043 Fecha: 10-08-2016 Radicación: 2016-60714

Doc: OFICIO 3442 del 01-08-2016 JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de MEDELLIN

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION REAL: 0429 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCION REAL HIPOTECARIO - (RDO.2016-00543-00)

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

DE: GONZALEZ PALACIO CAMILO

A: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA

CC# 1085932544

CC# 43001417 X

ANOTACION: Nro 044 Fecha: 03-02-2017 Radicación: 2017-7254

Doc: OFICIO 16561 del 07-12-2016 OFICINA DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO de MEDELLIN

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION AL OFICIO 3442 DEL 01-08-2016, EN CUANTO A CITAR CORRECTAMENTE RADICADO DEL

PROCESO: 05001-31-03-03-2016-00578-00

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de domln!o,l-Titular de dominio Incompleto)

DE: GONZALEZ PALACIO CAMILO CC# 1085932544

A: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA CC# 43001417 X
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ANOTACION: Nro 045 Fecha: 02-10-2019 Radicación: 2019-75045

Doc: OFICIO 582 del 06-09-2019 OFICINA DE APOYO JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS de MEDELLIN

VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 43

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL DE EMBARGO

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

DE; GONZALEZ PALACIO CAMILO

SUPERINTENICTDA
DEISÍOTA-RTADO

A: CORREA MONTOYA MARTHA CECILIA

NRO TOTAL DE ANOTAOONeS: *45* --
i

líl

tó,guardad|igfj^^,bllcaSALVEDADES: (Info

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1

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; 0

SE INCORPORA NUEVA NOMENCLATUFtA 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: 15

ANOTACION 15 LO SUPRIMIDO X SI VALE 16-09-97 TCI.947

Anotación Nro: 18

SUBRAYADA Y ENTREPARENTESIS NO VALE

Anotación Nro: 19

ANOTACION 19, LO SUPRIMIDO NOMBRE SI VALE. 16-09-97 TC.I. 947

;C20

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

Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 16-09-1997

Nro corrección: 1 Radicación; Fecha; 15-11-1995

Nro corrección: 1 Radicación; Fecha: 16-09-1997
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FIN DE ESTE DOCUMENTO

Ei interesada debe comunicar ai registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
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EXPEDIDO EN: BOGOTA

FECHA: 11-10-2021

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO
& REGISTRO

El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA
j
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

Entre los suscritos, JOHN FREDY ALVAREZ CORREA, identificado con cédula de

ciudadanía número 80.763.464, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín, de
estado civil soltero, sin unión marital de hecho, obrando como representante legal de
RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S., identificada con NIT

número 901.287.826-1, de una parte y para todos los efectos de este contrato, se
denominará EL PROMITENTE VENDEDOR, y

.j ♦

identificado con cédula de ciudadanía número

vecino de la ciudad de Medellín, de estado dvil soltero, sin unión marital de hecho,

obrando en nombre propio, de la otra parte y para todos los efectos de este contrato, se

denominará EL PROMITENTE COMPRADOR, hemos celebrado el contrato de promesa

de compraventa que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a
transferir, a título de venta, de manera que cause total y real enajenación, a favor del
PROMITENTE COMPRADOR, quien a su vez se obliga a adquirir al mismo título, y con
arreglo a los términos y condiciones que a continuación se expresan, el derecho de

dominio y la posesión material e inscrita que EL PROMITENTE VENDEDOR tiene y
ejerce sobre el siguiente inmueble urbano:

(Descripción del apartamento con dirección y linderos)

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante la mención del área, la compraventa se hace
como de cuerpo cierto.

SEGUNDA.-ADQUISICIÓN: EL PROMITENTE VENDEDOR adquirió este inmueble por
Promesa de Compraventa con la señora MARTA CECILIA CORREA MONTOYA,
identificada con cédula de ciudadanía número 43.001.417, mediante documento privado

y autenticado el día 1 de octubre de 2020.

TERCERA.- LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y SANEAMIENTO: EL PROMITENTE

VENDEDOR garantiza la titularidad del derecho de dominio sobre el bien inmueble
prometido en venta; lo transferirá libre de gravámenes, medidas cautelares, inscripciones
de demandas a cualquier título, títulos de tenencia por escritura pública, condiciones
resolutorias, nulidades y limitaciones al dominio, a excepción de las limitaciones
inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al cual está sometido.

, mayor de edad y

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S. NIT.: 901.287.826-1
Calle 32 B # 69 -19, Celulares; 313 6464040 y 310 5433454, correo: ifalvarez@unal.ede .co
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EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga, igualmente, al saneamiento del bien prometido
en venta, en los casos de la ley, bien sea por evicción o por vicios redhibitorios.

CUARTA.- PRECIO, FORMA DE PAGO Y ENTREGA DEL INMUBLE: El precio del

inmueble, objeto de esta promesa, asciende a la suma de

M.L., ($
cantidad que EL PROMITENTE COMPRADOR cancelara de la siguiente manera:

(Disposición bilateral de las partes y queda plasmada conforme a la entrega, la cantidad
de dinero y forma de pago).

PARÁGRAFO: EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que conoce y acepta el
estado del inmueble, objeto del contrato, factores que han sido tenidos en cuenta para
fijar el valor de el mismo.

SEXTA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA: La escritura de

compraventa que solemnice el presente contrato quedará sujeta a la Notaría donde se
eleve y perfeccione el Reglamento de Propiedad Horizontal. Las partes se obligan a
disponer para la fecha señalada, se debe contar con todos los paz y salvos y documentos

necesarios para el otorgamiento de la escritura de compraventa.

SÉPTIMA.- GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO: Los gastos notariales y el
impuesto de anotación y registro (boleta de rentas) corren por mitades, a cargo de ambas

partes; los gastos de registro de la compraventa por cuenta de EL PROMITENTE
COMPRADOR. La retención en la fuente corre a cargo exclusivo de EL PROMITENTE
VENDEDOR.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y GASTOS: A partir de la fecha de la entrega material del

inmueble, serán de cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR el pago del impuesto
predial, las cuotas de administración, servicios públicos, etc. A dicha fecha el inmueble

será entregado a paz y salvo por todo concepto. En el evento de que haya un derrame
de valorización, con posterioridad a la fecha de este documento, éste será asumido por
EL PROMITENTE COMPRADOR.

NOVENA.-CESIÓN DE DERECHOS: EL PROMITENTE COMPRADOR podrá ceder sus
derechos sobre este contrato de promesa de compraventa, previa aprobación escrita de

EL PROMITENTE VENDEDOR, en virtud de que el presente contrato se entiende
celebrado en consideración a las condiciones personales de EL PROMITENTE

COMPRADOR. La cedente y el cesionario quedarán obligados solidariamente ante EL
PROMITENTE VENDEDOR.--

DÉCIMA.- INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento sustancial por
cualquiera de las partes de la totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUrTECTONtCAS S.A.S. NIT.: 901.287.826-1

Calle 32 B # 69 -19, Celulares: 313 6464040 y 310 5433454, correo: ifalvarez@unal.edu .co
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derivadas del presente contrato, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se
hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente a título
de pena a quien no cumpiió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma de dinero
equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del inmueble. En el evento de
incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de ios
DIEZ (10) días calendario siguiente proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido
este plazo persiste el incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá
exigir la suma antes pactada por la vía ejecutiva. Por el pago de la pena no se extingue
la obligación principal, la cual podrá ser exigida separadamente. El contratante que
hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar en
ei caso de que ei otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, bien ei
cumpiimiento dei contrato o bien la resolución del mismo. En ambos casos, juntamente
con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el contratante cumplido a pedir el
pago de la pena y la indemnización de perjuicios pertinentes, tal como lo permiten ios
artículos 870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil. En el evento de
demandarse la resolución del contrato por el incumplimiento o mora de EL PROMITENTE
COMPRADOR, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá retener la suma pactada como
cláusula penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en ejecución de este contrato, e
imputaria al valor de dicha cláusula penal.

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROMITENTE
COMPRADOR: En virtud de que el inmueble está sometido ai Régimen de Propiedad
Horizontal, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio y los
ocupantes, a cualquier título, están obligados a acatar el Reglamento de Propiedad
Horizontal, y a destinar el inmueble prometido en venta al uso determinado en el mismo
regiamente, el cual manifiesta conocer y acepta. —

DÉCIMA SEGUNDA.- MÉRITO EJECUTIVO: Las partes contratantes reconocen que el
presente documento presta mérito ejecutivo para ia exigencia judicial del cumplimiento
de las obligaciones de dar y hacer en éi contenidas.

DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurrieren
entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento dei presente
contrato de promesa de compraventa, serán sometidas a la decisión de un conciliador

designado por ia Sala Regional de Medellín del Centro Nacional de Conciliación,
Amigable Composición y Arbitraje de FEDELONJAS, a solicitud de cualquiera de las
partes, según el procedimiento previsto en las normas vigentes sobre la materia. En caso
de no ser conciliadas las diferencias, éstas serán sometidas a la decisión obiigatoria de
un Tribunal de Arbitramento que funcionará en la ciudad de Medellín, integrado por tres
(3) árbitros si el conflicto es de mayor cuantía  o de un (1) solo árbitro si es de menor

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S. NrT.: 901.287.826-1
Calle 32 B # 69 -19, Celulares: 313 6464040 y 310 5433454, correo: ¡falvare2@unal.edu.co



4

cuantía, que designará la Sala Regional de Medellín del Centro Nacional de Conciliación,
Amigable Composición y Arbitraje de FEDELONJAS y funcionará en dicha sala, de
acuerdo a las normas y tarifas que regulan su funcionamiento, a solicitud de cualquiera
de las partes. Si el conflicto es de menor cuantía, las partes podrán acordar que sea

sometido a la decisión de tres (3) árbitros. Los árbitros deberán decidir en derecho, por
consiguiente, deberán ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos civiles y abogados
titulados. En lo no previsto en esta cláusula se aplicarán las normas legales vigentes
sobre la materia. Para los efectos de esta cláusula compromisoria, se entiende por “parte”
la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. —

DÉCIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES.

EL PROMITENTE VENDEDOR. Dirección: Calle 32 B # 69 - 19, Celulares: 313 6464040

y 310 5433454, correo: ifalvarez@unal.edu.co.

EL PROMITENTE COMPRADOR.

Para constancia, firmamos en la ciudad de Medellín, el día

del año

(_)de
), en tres ejemplares del mismo tenor para cada una

de las partes, y reconocemos el contenido y las firmas de este documento ante Notario.

EL PROMITENTE VENDEDOR

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S

NIT.: 901.287.826-1

Representada legalmente por:
JOHN FREDY ALVAREZ CORREA

C.C.: 80.763.464

EL PROMITENTE COMPRADOR

C.C.:

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUrTECTONICAS SJV.S. NIT.: 901.287.826-1
Calle 32 B # 69 -19, Celulares: 313 6464040 y 310 5433454, correo: ifalvarezía>unal.edu.co



NOTARÍA

ESCRITURA:

FECHA:

CÓDIGO / ACTO:

0125.-

COMPRAVENTA.

CUANTÍA:

($

.)

OTORGANTES:

PARTE VENDEDORA:

1. RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S NIT.:

901.287.826-1

JOHN FREDY ALVAREZ CORREA

80.763.464

C.C.:

PARTE COMPRADORA:

n r'A



AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR; NO

(  ) PARQUEADERO {_),

QUE HACE PARTE DE APARTAMENTOS MORENT - PROPIEDAD

HORIZONTAL, UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y DOS B (32 B)

NÚMERO SESENTA Y NUEVE - DIECINUEVE (69 - 19), MEDELLÍN.

INMUEBLE: APARTAMENTO

MATRÍCULA INMOBILIARIA:

CÉDULA CATASTRAL:



En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de

Colombia, ante mí, se otorgó escritura en los siguientes términos;

OTORGANTES COMPARECIENTES CON MINUTA ESCRITA:

1. JOHN FREDY ALVAREZ CORREA, varón, colombiano, mayor de

edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con cédula de

., actuando en este acto

en nombre representación en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL

de RESPUESTAS INGENIENLES Y ARQUITECTONICAS S.A.S,

identificada con NIT. 901.287.826-1, debidamente registrada en Cámara

de Comercio de Medellín, desde el 27 de mayo de 2019, quien en

adelante se denominará LA PARTE VENDEDORA

ciudadanía número 80.763.464 de

,, varón, colombiano, mayor de

edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con cédula

estado civil Soltero

Sin Unión Marital De Hecho, quien en adelante se denominará LA

PARTE COMPRADORA, y declararon que han celebrado el presente

Contrato de Compraventa el cual se regirá por las siguientes cláusulas.

1.

de ciudadanía número de

PRIMERA.- Que LA PARTE VENDEDORA transfiere a título de venta a

favor de LA PARTE COMPRADORA, el derecho de dominio y posesión

real y material que tiene y ejerce sobre el siguiente inmueble:

(  ) PARQUEADERO (_), QUE HACE

PARTE DE APARTAMENTOS MOREN'T - PROPIEDAD HORIZONTAL,

UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y DOS B (32 B) NÚMERO SESENTA

Y NUEVE - DIECINUEVE (69 - 19), MEDELLÍN.

APARTAMENTO



Cuya área y linderos fueron tomados del titulo de adquisición y son los

siguientes:

LINDEROS ESPECIALES:

A el inmueble le corresponde el folio de Matrícula Inmobiliaria No. y la

Cédula Catastral No.

LINDEROS GENERALES:

PARÁGRAFO PRIMERO: RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL:
APARTAMENTOS MORENT- PROPIEDAD HORIZONTAL, del cual forma
parte el inmueble objeto del presente contrato, se encuentra sometido al
Régimen de Propiedad Horizontal, mediante escritura pública número

) Fecha _
(  ) de Medellín

, debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

de Medellín.

otorgada en la
Notaría

PARÁGRAFO SEGUNDO: No obstante la anterior mención de cabida

y linderos del inmueble, la venta se hace como cuerpo cierto.



PARÁGRAFO TERCERO: La enajenación del objeto de esta venta,

descrito y alinderado, comprende no solo los bienes susceptibles de

dominio privado y exclusivo de cada propietario, conforme al régimen de

propiedad horizontal al que está sometido, sino también el derecho de

copropiedad en los bienes comunes en los porcentajes o proporciones

señalados para el inmueble objeto

de esta venta

Horizontal

SEGUNDA.- TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: LA PARTE VENDEDORA
adquirió

inmueble compra a JUAN CAMILO GUERRERO mediante escritura

pública número mediante escritura pública número

,) Fecha

(  ) de Medellín

debidamente inscrita(s) en la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín

Matricula

el Reglamento de Propiedaden

otorgada en la Notarla

folio Inmobiliaria No.el de

PRECIO:

DE PESOS MONEDA

.) que LA PARTE VENDEDORA declara

satisfección.a

TERCERA.-

CORRIENTE ($

haber recibido

PARÁGRAFO: De conformidad con las normas aplicables, LA

PARTE COMPRADORA declara que los fondos o

recursos utilizados para la compra de los inmuebles que se mencionan

en éste documento, provienen de actividades lícitas.



MANIFESTACIÓN DE LA PARTE VENDEDORA:

Bajo la gravedad del juramento manifiesta que el inmueble objeto de esta

compraventa se encuentra a paz y salvo por concepto del Impuesto

Predial hasta el año 2.016 inclusive, y solicito por insistencia al señor

Notario, se otorgue la escritura con los documentos que acreditan el pago

del Impuesto Predial, los cuales presento para su protocolización.

MANIFESTACIÓN DE LA PARTE COMPRADORA:

Manifiesta que ha verificado que el inmueble objeto del presente contrato de

compraventa se encuentra a paz y salvo por concepto del Impuesto

Predial hasta el año inclusive, y conoce que las deudas por concepto de

Impuesto Predial que llegaren a existir, afectan el inmueble que está

adquiriendo

CUARTA.- VARIOS:

a.- Garantía el inmueble vendido se encuentra libre de toda

de gravámenes y limitaciones del dominio y/o de la

posesión real y material y en todo caso, LA PARTE VENDEDORA se

obliga a salir al saneamiento de lo vendido, sin reserva ni limitación

alguna, conforme a la Ley

clase



venta se hace como cuerpo cierto, incluye las anexidades, usos, costumbres y

servidumbres que legal y naturalmente le correspondan.

c.- Entrega: LA PARTE VENDEDORA hace en la fecha la entrega real

y material del inmueble a LA PARTE COMPRADORA, y  a paz y salvo por

todo concepto de servicios públicos domiciliarios.

d.- Gastos: El Impuesto de Retención en la Fuente  a cargo de LA PARTE

VENDEDORA, gastos notariales por partes iguales entre LA

PARTE VENDEDORA y LA PARTE COMPRADORA,

Beneficencia y Registro por cuenta de LA PARTE COMPRADORA.

e.- Paz y Salvo de Administración: Para dar cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 29 de la Ley 675 del año 2001, se protocoliza

administración.desalvopaz y

QUINTA.- ACEPTACIÓN: Presente:

condiciones civiles indicadas inicialmente, manifestó{aron).

j de

r^i lo loe Wor>loro/'i/'in<ae oontoriiHoe or> lo oroeonto



escritura

y en especial la venta que se realiza a su favor.

b) Que acepta a su entera satisfacción el inmueble conforme a los términos

señalados en el presente instrumento.

c) Que ha recibido real y materialmente el inmueble que por este

instrumento adquiere a satisfacción.



d) Que conoce y se obliga a respetar y dar cumplimiento al Reglamento de

Propiedad Horizontal a que está sometido el inmueble .

HASTA AQUÍ EL

LA MINUTA

ELABORADA, REVISADA, APROBADA Y ACEPTADA.

CONTENIDO

PRESENTADA

DE

 PREVIAMENTE

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AFECTACIÓN A

VIVIENDA FAMILIAR LEY 258 DE 1996

Indagado(a) LA PARTE VENDEDORA sobre su estado civil, manifestó ser:

soltero sin unión marital de hecho,

y el inmueble que transfiere NO se encuentra afectado a vivienda familiar.

indagado(a) LA PARTE COMPRADORA sobre su estado civil, manifestó ser:

soltero sin unión marital de hecho.

, y el inmueble que adquiere NO se AFECTA A VIVIENDA FAMILIAR ,

porque no reúne los requisitos de ley para afectar a vivienda familiar.



El Notario deja constancia de haber dado cumplimiento a las normas

legales vigentes en cuanto a impuesto predial de 2.016 y Valorización. Para

el efecto se protocolizan los comprobantes así:

COMPROBANTES FISCALES

1.- Copia del formulario para declaración sugerida del impuesto

predial unificado año gravable



No.

Autoadhesivo:

Dirección:

Matrícula Inmobiliaria:

Cédula Catastral:

Contribuyente:

Autoavalúo: $

Total a pagar: $

Fecha de pago:

2.- CONSULTA WEB ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO

PREDIAL. (VUR).

Número de Matrícula Inmobiliaria:

Referencia Catastral:

Cédula Catastral:

No. Consulta:

Fecha: HORA EXPEDICIÓN

3.- ALCALDÍA DE MEDELLÍN



PIN DE SEGURIDAD:

CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRÁMITE NOTARIAL.

Dirección del Predio:

Matrícula Inmobiliaria:

Cédula Catastral:

CHIP:

Fecha de Expedición:

Fecha de Vencimiento:

VÁLIDO PARA TRÁMITES NOTARIALES a la fecha el predio no presenta



deudas por concepto de Valorización.

Consecutivo No. .

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE:

1.- Han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, su real estado

civil, número correcto de sus documentos de identificación, dirección,

descripción,

cabida, linderos y matrícula inmobiliaria del inmueble y

aprueban éste instrumento sin reserva alguna, en la forma como

quedó redactado

2.- Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a

la verdad y los otorgantes las aprueban totalmente, sin reserva alguna, en

consecuencia, asumen la responsabilidad por cualquier inexactitud.

3.- Conocen la ley y saben que el Notario responde de la regularidad

formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las

declaraciones de los otorgantes, ni de la autenticidad de los documentos

que forman parte de este instrumento.

4.- Se conocieron personal y directamente antes de comparecer a la

Notaría para el otorgamiento de esta escritura.

5.- La parte Compradora, verificó que la parte vendedora, es realmente



se transfiere, pues tuvo la precaución de establecer su real situación jurídica

con base en los documentos de identidad de la parte vendedora y

documentación pertinente tales como Copias de escrituras y Certificado

de Tradición y Libertad, etc. y demás prudentes indagaciones

conducentes para ello

6.- Sólo solicitarán correcciones, aclaraciones o modificaciones  al texto de

la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Los otorgantes, expresamente declaran que
NO



autorizan la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún

medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada

la Notarla 19 de Bogotá, D.C., ni su huella digital, ni de sus

documentos de identidad, ni su dirección electrónica ni física, ni teléfonos,

salvo lo relacionado con el presente instrumento  y demás actos notariales

que personalmente o por

intermedio de apoderado soliciten por escrito, confórme a la Ley.

en

ADVERTENCIAS:

1 El Notario advierte a los usuarios que el sello con la trama impresa que

se coloca en el espacio/área de la firma de los otorgantes y del Notario en

esta escritura pública, se utiliza únicamente para darle mayor seguridad

a  las firmas de estos. En ningún caso pretende alterar o modificar las

firmas, huellas o

contenido del presente instrumento

público

2.- El Notario, previo al otorgamiento de la escritura, informó a los

por ellos

de cuenta para

transferencia de dominio de inmuebles, ante la Secretaría de Hacienda.

otorgantes la opción de tramitar

directamente, el estado

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

LEÍDO, APROBADO TOTALMENTE SIN OBJECIÓN ALGUNA Y
FIRMADO

nr>r Inc otrimantoc ócto inctri imontn niio eo olahnrñ rr>nfr>rmc» n ci



voluntad, sus declaraciones e instrucciones, se les hicieron las

advertencias de Ley y en especial la relacionada con la necesidad de

inscribir este acto escriturario en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos correspondiente. El Notario lo autoriza  y da fe de ello.

Instrumento elaborado papel notarial números:



RESOLUCIÓN /

$Derechos Notariales

Retefuente $

$Fondo Nal de Notariado

Supernota liado $

::x:í

ESCRITURACIÓN

RECIBIÓ RADICÓ

DIGITO Vo.Bo.

IDENTIFICÓ HUELLAS/FOTO P C.

LIQUIDÓ 1 UQUIDÓ 2.

CERRÓREVA£GAL

ORGANIZÓ.



ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA

NÚMERO: DE FECHA;

OTORGADA EN LA NOTARÍA

MEDELLÍN
(  )DE

JOHN FREDY ALVAREZ CORREA

C.C.:

80.763.464

REPRESENTANTE LEGAL

RESPUESTAS INGENIERILES Y ARQUITECTONICAS S.A.S

NIT. 901.287.826-1

DIRECCIÓN

TEL

ÉFO

NO

EMA

IL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

RESOLUCION 033/44/2007 DE

LA UIAF

C.C.



ECC

lÓN

TEL

ÉFO

NO

EMA

IL

EST

ADO

CIVI

L

ACTIVIDAD ECONÓMICA

RESOLUCION 033/44/2007 DE

LA UIAF











Medellín 21 de febrero de 2022 

 

 

 

 

Mediante este documento presento la coadyuvancia en el proceso de enajenación o permiso de 

venta que se ha venido adelantado del proyecto MORENT ubicado en la calle 32b # 69-19 con 

CBML 16020270019 y licencia urbanística : C2-3549-19 con la empresa respuestas ingenieriles y 

arquitectónicas. 

 

 

 

Cordialmente  

 

 

 

 

MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA  

C.C 43.001.417 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

 

Entre los suscritos, MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA , identificado con cedula 

de ciudadanía número 43.001.417, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín, de 

estado civil soltero, sin unión marital de hecho, se denominará EL PROMITENTE 

VENDEDOR, y ----------------------------------------------, identificado con cedula de ciudadanía 

número -----------------, mayor de edad y vecino de la ciudad de Medellín, de estado civil 

casado, con unión marital de hecho, obrando en nombre propio, de la otra parte y para 

todos los efectos de este contrato, se denominará EL PROMITENTE COMPRADOR, 

hemos celebrado el contrato de promesa de  compraventa que se regirá por las siguientes 

cláusulas, previo los siguientes antecedentes: -------------------------------------- 

 

ANTECEDENTES: 

1. La Sra. MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA es la propietaria del inmueble de 

mayor extensión donde se desarrolla el proyecto inmobiliario denominado 

MORENT APARTAMENTOS 

2. El proyecto llamado MORENT APARTAMENTOS es desarrollado por la sociedad 

comercial RIA S.A.S. -Respuestas Ingenieriles y Arquitectónicas- distinguida con 

NIT 901287826) tanto en su etapa constructiva como en su etapa de ejecución 

comercial. 

 

3. Entre la sociedad comercial RIA S.A.S. Respuestas Ingenieriles y Arquitectónicas 

y la Sra. MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA existe un acuerdo de voluntades 

para el desarrollo del proyecto denominado MORENT APARTAMENTOS 

4. Con ocasión del acuerdo de voluntades antes mencionado, la Sra. MARTHA 

CECILIA CORREA MONTOYA  se compromete a firmar las promesas de 

compraventa y las escrituras públicas de compraventa de cada una de las 

unidades de vivienda o bienes de uso comercial para la transferencia del derecho 

real de dominio al comprador respectivo.  

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a 

transferir, a título de venta, de manera que cause total y real enajenación, a favor del 

PROMITENTE COMPRADOR, quien a su vez se obliga a adquirir al mismo título, y con 

mailto:jfalvarez@unal.edu.co
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arreglo a los términos y condiciones que a continuación se expresan, el derecho de 

dominio y la posesión material e inscrita que EL PROMITENTE VENDEDOR tiene y 

ejerce sobre el siguiente inmueble urbano: ----------------------------------------------------- 

Linderos: 

Un lote de terreno distinguido con el # 2 de la manzana k situado en el barrio los 

almendros de esta ciudad y que linda por el frente o norte en 10.40 mts con la calle 32-b 

por el oriente en 20 mts con el lote # 11 de propiedad del vendedor por el sur o parte de 

atrás en 10.40 mts con el lote # 9 de la misma manzana ya construido y por el occidente 

en 20 mts con el lote # 13 de la misma manzana hoy casa con placa # 69-7 según 

anotación 004 tiene casa de habitación distinguida con el # 69-19. 

Dirección: 

Calle 32b # 69-19 apartamentos 201 hasta 801 

Descripción del apartamento: 

El apartamento consta de 2 habitaciones, ( la habitación principal con baño y Vestier, las 

otras dos habitaciones con closet), cuenta con baño social, zona de ropas, sala y comedor 

y un espacio de estudio la cocina en isla con cajoneras invisibles el enchape de piso es 

en gran formato en dos opciones 50 x 50 o 60 x 60, balcón con jardinera y una chimenea 

artificial ecológica,  

ANTECEDENTES: 

5. El proyecto llamado MORENT APARTAMENTOS será desarrollado por la 

empresa RIA (respuestas ingenieriles y arquitectónicas, NIT 901287826) tanto en 

su ejecución como en la comercialización. 

6. La Sra. MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA se compromete a firmar 

escrituras luego de que se llegue a feliz termino con el prominente comprador  

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante, la mención del área, la compraventa se hace 

como de cuerpo cierto.  Aproximadamente 79.6 m2 

SEGUNDA.- ADQUISICIÓN: EL PROMITENTE VENDEDOR adquirió este inmueble por 

construcción de edificación del proyecto con licencia # 05001-2-19-3209. --------------------

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

TERCERA.- LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y SANEAMIENTO: EL PROMITENTE 

VENDEDOR garantiza la titularidad del derecho de dominio sobre el bien inmueble 

prometido en venta; lo transferirá libre de gravámenes, medidas cautelares, inscripciones 

de demandas a cualquier título, títulos de tenencia por escritura pública, condiciones 

mailto:jfalvarez@unal.edu.co
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resolutorias, nulidades y limitaciones al dominio, a excepción de las limitaciones 

inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al cual está sometido. En razón a las 

cargas urbanísticas que se generen estas estarán a cargos y serán de responsabilidad 

del PROMITENTE VENDEDOR ------------------------ 

EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga, igualmente, al saneamiento del bien prometido 

en venta, en los casos de la ley, bien sea por evicción o por vicios redhibitorios, De igual 

forma el vendedor garantiza que el bien inmueble tendrá en todo lo conveniente de póliza 

y de estabilidad de obra.---------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA.- PRECIO,  FORMA DE PAGO Y ENTREGA DEL INMUBLE: El precio del 

inmueble, objeto de esta promesa, asciende a la suma de -------------------------------., ($----

--------), cantidad que EL PROMITENTE COMPRADOR cancelara de la siguiente 

manera: 

 

(Disposición bilateral de las partes y queda plasmada conforme a la entrega, la cantidad 

de dinero y forma de pago). 

PARÁGRAFO: EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta que conoce y acepta el 

estado del inmueble, objeto del contrato, factores que han sido tenidos en cuenta para 

fijar el valor de el mismo.------------------------------------------------------------------------------------  

SEXTA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA:  La escritura de 

compraventa que solemnice el presente contrato quedará sujeta a la Notaría donde se 

eleve y perfeccione el Reglamento de Propiedad Horizontal. Las partes se obligan a 

disponer para la fecha señalada, se debe contar con todos los paz y salvos y documentos 

necesarios para el otorgamiento de la escritura de compraventa. ------------------------------- 

SÉPTIMA.- GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO: Los gastos notariales y el 

impuesto de anotación y registro (boleta de rentas) corren, a cargo del  ambas partes; los 

gastos de registro de la compraventa por cuenta de EL PROMITENTE COMPRADOR. 

La retención en la fuente corre a cargo de ambas partes así:  70% EL PROMITENTE 

VENDEDOR y 30% EL PROMITENTE COMPRADOR .--------------------------------------------

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

OCTAVA.-  IMPUESTOS Y GASTOS: A partir de la fecha de la entrega material del 

inmueble, serán de cargo de EL PROMITENTE COMPRADOR el pago del impuesto 

predial, las cuotas de administración, servicios públicos, etc. A dicha fecha el inmueble 

será entregado a paz y salvo por todo concepto. En el evento de que haya un derrame 

de valorización, con posterioridad a la fecha de este documento, éste será asumido por 

EL PROMITENTE COMPRADOR.--------------------------------------------------------------- 
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NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS: EL PROMITENTE COMPRADOR podrá ceder sus 

derechos sobre este contrato de promesa de compraventa, previa aprobación escrita de 

EL PROMITENTE VENDEDOR, en virtud de que el presente contrato se entiende 

celebrado en consideración a las condiciones personales de EL PROMITENTE 

COMPRADOR. La cedente y el cesionario quedarán obligados solidariamente ante EL 

PROMITENTE VENDEDOR.---------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA.- INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento sustancial por 

cualquiera de las partes de la totalidad o de alguna o algunas de las obligaciones 

derivadas del presente contrato, dará derecho a aquella que hubiere cumplido o se 

hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, para exigir inmediatamente a título 

de pena a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma de dinero 

equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del inmueble. En el evento de 

incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los 

DIEZ (10) días calendario siguiente proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido 

este plazo persiste el incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá 

exigir la suma antes pactada por la vía ejecutiva.  Por el pago de la pena no se extingue 

la obligación principal, la cual podrá ser exigida separadamente. El contratante que 

hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir sus obligaciones, podrá demandar en 

el caso de que el otro no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, bien el 

cumplimiento del contrato o bien la resolución del mismo. En ambos casos, juntamente 

con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el contratante cumplido a pedir el 

pago de la pena y la indemnización de perjuicios pertinentes, tal como lo permiten los 

artículos 870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil. En el evento de 

demandarse la resolución del contrato por el incumplimiento o mora de EL PROMITENTE 

COMPRADOR, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá retener la suma pactada como 

cláusula penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en ejecución de este contrato, e 

imputarla al valor de dicha cláusula penal. ------------------------------------------------------------- 

DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL PROMITENTE 

COMPRADOR:  En virtud de que el inmueble está sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio y los 

ocupantes, a cualquier título, están  obligados  a  acatar  el  Reglamento de  Propiedad  

Horizontal, y a destinar el inmueble prometido en venta al uso determinado en el mismo 

reglamento, el cual manifiesta conocer y acepta.----------------------------------------------------- 

DÉCIMA SEGUNDA.- MÉRITO EJECUTIVO: Las partes contratantes reconocen que el 

presente documento presta mérito ejecutivo para la exigencia judicial del cumplimiento 

de las obligaciones de dar y hacer en él contenidas.------------------------------------------------  
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DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurrieren 

entre las partes con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 

contrato de promesa de compraventa, serán sometidas a la decisión de un conciliador 

designado por la Sala Regional de Medellín del Centro Nacional de Conciliación, 

Amigable Composición y Arbitraje de FEDELONJAS, a solicitud de cualquiera de las 

partes, según el procedimiento previsto en las normas vigentes sobre la materia. En caso 

de no ser conciliadas las diferencias, éstas serán sometidas a la decisión obligatoria de 

un Tribunal de Arbitramento que funcionará en la ciudad de Medellín, integrado por tres 

(3) árbitros si el conflicto es de mayor cuantía o de un (1) solo árbitro si es de menor 

cuantía, que designará la Sala Regional de Medellín del Centro Nacional de Conciliación, 

Amigable Composición y Arbitraje de FEDELONJAS y funcionará en dicha sala, de 

acuerdo a las normas y tarifas que regulan su funcionamiento, a solicitud de cualquiera 

de las partes. Si el conflicto es de menor cuantía, las partes podrán acordar que sea 

sometido a la decisión de tres (3) árbitros. Los árbitros deberán decidir en derecho, por 

consiguiente, deberán ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos civiles y abogados 

titulados. En lo no previsto en esta cláusula se aplicarán las normas legales vigentes 

sobre la materia. Para los efectos de esta cláusula compromisoria, se entiende por “parte” 

la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. ---------------------- 

DÉCIMA CUARTA.- CLAUSULA ESPECIAL: En el desarrollo de la obra de construcción 

del objeto contractual, El PROMITENTE COMPRADOR, puede solicitar al PROMITENTE 

VENDEDOR la modificación de elementos o mejoras accesorias y principales que hace 

parte del bien inmueble; No obstante, si dichos elementos de modificación tiene un gasto 

superior según en lo establecido del presupuesto del PROMITENTE VENDEDOR, es 

obligación del PROMITENTE COMPRADOR pagar el excedente a favor del 

PROMITENTE VENDEDOR. 

 

DÉCIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES. 

 

EL PROMITENTE VENDEDOR. Dirección: Calle 32 B # 69 – 19, Celulares: 313 6464040 

y 310 5433454, correo: jfalvarezc@unal.edu.co. 

EL PROMITENTE COMPRADOR. __________________________________________ 

Para constancia, firmamos en la ciudad de Medellín, el día  _________ (__) de ________  

del año ____________ (__________), en tres ejemplares del mismo tenor para cada una 

de las partes, y reconocemos el contenido y las firmas de este documento ante Notario.  
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EL PROMITENTE VENDEDOR 

 

MARTHA CECILIA CORREA MONTOYA  
C.C.: 43.001.417 
 
 

 

EL PROMITENTE COMPRADOR 

 

____________________________ 

C.C.:   
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ACTA DE ENTREGA DE VIVIENDAS  

(MORENT APARTAMENTOS) 

En la ciudad de Medellín en los primeros (__) días del mes de julio del año 2022, se 

reunieron en las instalaciones del PROYECTO MORENT APARTAMENTOS, ubicado en 

la ciudad de Medellín , de una parte EL PROMITENTE VENDEDOR MARTHA CECILIA 

CORREA MONTOYA, identificado con C.C. 43.001.417, y de otra el EL PROMITENTE 

COMPRADOR _________________________ comprador(a) de la VIVIENDA 

______________, ubicado en la calle 32b # 69-19, folio de matrícula inmobiliaria No. 

____________________ de la oficina de registro de instrumentos públicos de Medellín  

PRIMERO. - Con fecha de julio de 2022, EL VENDEDOR(a) y LA COMPRADORA(a) 

suscribieron un Contrato de Compraventa (en adelante el CONTRATO) respecto del 

siguiente  

INMUEBLE:1.1. Inmueble ubicado en calle 32b # 69-19, Medellín Antioquia 

El apartamento consta de 2 habitaciones, (la habitación principal con baño y Vestier, las 

otras dos habitaciones con closet), cuenta con baño social, zona de ropas, sala y comedor 

y un espacio de estudio la cocina en isla con cajoneras invisibles el enchape de piso es 

en gran formato en dos opciones 50 x 50 o 60 x 60, balcón con jardinera y una chimenea 

artificial ecológica,  

SEGUNDO. - De acuerdo con lo estipulado en el CONTRATO, EL VENDEDOR y 

LACOMPRADORA pactaron que la entrega de los INMUEBLES, totalmente 

desocupados, se realizaría a la firma de la Escritura Pública que el CONTRATO origine. 

TERCERO. - Por este acto, EL VENDEDOR entrega a LA COMPRADORA, y ésta recibe 

para sí los INMUEBLES totalmente desocupado, conforme a lo pactado, en el estado en 

que se encuentra a total satisfacción de LA COMPRADORA cumpliendo al efecto con 

entregar las llaves de los INMUEBLES. Quedando establecido en este extremo que se 

ha dado cumplimiento a lo pactado en el CONTRATO no teniendo que reclamar nada 

para sí cada una de las Partes.  

Estando ambas partes en todos y cada uno de las disposiciones contenidas en la 

presente Acta, es suscrita en duplicado del mismo tenor en señal de total y absoluta 

conformidad. 

 

“LA COMPRADORA”                                             “EL VENDEDOR” 
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