
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

*202230074606*
Medellín, 25/02/2022

Respuesta a Solicitud No 202210010960 del 14 de enero 2022.
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO MURANO

17 unidades de vivienda
(0301 A 1001, 0202 A 1002)

CL 52 78 91
CBML  11140070014

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 MURANO, registrado en esta dependencia, como enajenador de 
inmuebles destinados a vivienda con registro 901.090.872-9, representado 
legalmente por CRISTIAN CAMILO GOMEZ DUQUE , identificado con C.C. 
1.036.620.129, 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.
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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 MURANO – CL 52 78 91 - CBML: 1140070014- Licencia urbanística: C3-0335-20

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
Líder de Programa
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230074606

























































































































































































































Medellín, 16 de diciembre de 2021 

 

Doctor 

GABRIEL JAIME CORREA 

Subsecretaria de control urbanístico 

Alcaldía de Medellín 

 

Asunto. Cumplimiento de observaciones N° 202130537869 para la radicación para 

ventas del proyecto Murano, calle 52 N° 78-91 (0301 a 1001) (0202 a 1002), municipio 

de Medellín barrio los colores. 

Cordial saludo; 

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas mediante N° 202130537869 de 30 de 

noviembre de 2021, nos permitimos hacer llegar a su dependencia la siguiente 

información:  

1. Certificado de cancelación de fideicomiso entre las partes. 

2. Constancia de acreedores hipotecarios y prorratas de acuerdo a la observación 

“…carta por parte de la totalidad de los ACREEDORES HIPOTECARIOS de los 

predios presentes, es decir los señores JUAN MANUEL GIRALDO CARDONA y 

CRISTIAN CAMILO GOMEZ DUQUE, expresando además que los acreedores 

hipotecarios se obligan a liberar las unidades de vivienda que se vayan 

enajenando de acuerdo con los pagos realizados…” 

 

Para la radicación de documentos para ventas, el departamento administrativo de la 

función pública dicto las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y tramites innecesarias existentes en administración pública, señalando los requisitos 

de la radicación de documentos para ventas en el art. 185 del decreto 0019 de 10 de 

enero de 2012, y señalado en el parágrafo 3 lo siguiente:  parágrafo 3 en ningún caso 

podrá exigirse la ejecución parcial o total de obras de urbanización o 

construcción, según sea el caso, como condición previa a la radicación de 

documentos de que trata el presente artículo; sin embargo se deberá atender lo 

previsto en el parágrafo del artículo 5 de la ley 9 de 1989. En el evento que se 

requiera radicar nuevos documentos o se cambia alguna condición de los ya 

radicados, la autoridad municipal o distrital no podrá solicitar permiso, 

autorización o tramite adicional diferente a la simple radicación del nuevo 

documento.” 

 

 

Agradeciendo la atención prestada. 

 

Cristian Camilo Gómez 

Cc 1.036.620.129 

 

Juan Manuel Giraldo Cardona 

Cc 16.071.960 







































PH ¡U/A 
EXPRESIÓN LEGAL 

Medellín, 12 de julio de 2021 
ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 
Radicado origina1:202110230972 

Señores: 
Fecha:2021/07/28 10:03 PM 
Responsable: CLAUDIA SORPYR GIL IIUNOZ 
SECRETR1P DE GESTION Y CONTROL TERRITORIPL 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPU LVEDA. 

LIDER PROGRAMA 

E.SD. 

Cordial saludo. 

Cristian Camilo Gómez Duque, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1.036.620.129 expedida en Itagüí 

- Antioquia, domiciliado en la ciudad de Medellín, obrando en su condición de 

Representante Legal de la sociedad denominada INMOBILIARIA TU PROYECTO 

S.A.S., domiciliada en Medellín, debidamente constituida y registrada en la Cámara 

de comercio de Medellín para Antioquia, identificada con el NIT 901.090.872-9, por 

medio del presente escrito me permito dar respuesta al requerimiento tipo oficio, por 

mediante el cual requieren a la sociedad de la cual soy representante legal para que 

dé cuenta de lo siguiente: 

OCalle 38 # 63 B -37 Edificio Paraíso de Conquistadores Sector Conquistadores 
(+57)3127768871 amado@phodium.com.co . Medellín - Colombia 



PH 1 u/y\ 
EXPRESIÓN LEGAL 

HECHOS 

Se efectúa requerimiento por parte de la Alcaldía de Medellín, donde solicitan 

realizar la debida contestación oportuna. 

Respecto del control Urbanístico que le corresponde a la Subsecretaría, en 

concordancia con el Decreto municipal 883 de junio 3 de 2015, artículos 345 

y 346, en los cuales brindan la potestad de: "ejercer la vigilancia y el control 

de actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda en 

proyecto de cinco (5) o más unidades, con sujeción a la norma vigente" 

Mediante informe interno "Reporte de visita inicial para requerimiento" del 09 

de diciembre de 2020 en MU RANO en el cual manifiestan que no se cuenta 

con certificado de radicación de documentos para procesos de promoción y 

enajenación de inmuebles. 

Se hace referencia encaminada al proyecto de vivienda denominado antes 

"TESORO DE COLORES" ahora "MU RANO" ubicado en la Calle 52 #78 89/ 

CR 7813 51A 30 en sus numerales 1, 2 y  3 indagando por qué no estaban 

inscritos como enajenadores de bienes inmuebles destinado a vivienda. 

Solicitan adelantar el trámite de inscripción como enajenador de inmuebles 

destinado a vivienda 

Se procede a dar oportuna y debida contestación al requerimiento de la Secretaría 

de Gestión y Control Territorial como ente encargado del control urbanístico. 

INMOBILIARIA TU PROYECTO S.A.S. NIT 901090872-9 representado 

debidamente por el señor Cristian Camilo Gómez Duque, nos permitimos informar 

que en el proyecto "MURANO" no se han efectuado los actos de promoción 

mediante la sociedad "INMOBILIARIA TU PROYECTO S.A.S.", siendo acto seguido 

a la no realización de trámites que lleven a cabo la enajenación objeto de este oficio 
a espera del momento idóneo en el cual realizaremos la diligencia pertinente en 

mención. 

Calle 38 # 63 B -37 Edificio Paraíso de Conquistadores Sector Conquistadores 
(+57)312 776 8871 amado@phodium.com.co . Medellín -Colombia 



H I U/Y\ 
EXPRESIÓN LEGAL 

Por lo que nos permitimos manifestarle a la Alcaldía de Medellín mediante la 

Secretaría de Gestión y Control Territorial que: en el momento que se proceda a 

iniciar los actos tendientes a la promoción y enajenación, se hará efectiva la 

inscripción, para del mismo modo poder llevar a cabo los temas concernientes a las 

ventas de los bienes inmuebles como así se solicita cumpliendo de esta manera las 

normas legales establecidas con la disposición de acatar las instrucciones 

aportadas por la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

Cortésmente 

/ 

tu - 

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ DUQUE 

CC. 1.036.620.129 

Representante Legal de la sociedad denominada INMOBILIARIA TU PROYECTO 

S.A.S. 

ØCalle 38 # 63 B -37 Edificio Paraíso de Conquistadores Sector Conquistadores 
(+57)3127768871 ¿amado@phodium.com.co . Medellín - Colombia 













Referencia: 00210610496841

RECIBO DE CAJA - DERECHOS DE REGISTRO

Notaria Diecinueve Medellin Fecha Expedición: 29-10-2021Entidad:

NIR: 2110017506216

Oficina: Medellin Norte Turno: 2021-49502

Datos del solicitante
Nombre: GLADYS  GALLO DE ROMERO Email: lilianamg88@gmail.com

Cédula de ciudadanía: 21893149

Datos del documento
Tipo: Escritura Número: 4738

Fecha: 06-10-2021Servicio: (06) Derechos de registro

Medio de Pago: Pago Electrónico PSE Banco: Bancolombia

Fecha Recaudo: 29-10-2021 CUS: 1183023001

Datos del pago

Dirección Calle 26 No. 13-49
Teléfono 390 55 05
NIT 899.999.007-0
Email soporte.rel@supernotariado.gov.co

Ciudad Bogota D.C.

Nombre ValorCódigo Tarifa Aper. Inscrip. Cuantía

Número 723273

Turno Ant:

22738Matricula
47929Matricula

1 $ 31400 COPCANCELACIÓN POR VOLUNTAD DE LAS PARTES - 0843 100% 0

Total

Para realizar el seguimiento a su trámite, ingrese a la dirección: radicacion.supernotariado.gov.co/external/payment.dma con el número NIR
ubicado en la parte superior

$ 66000 COP

N° (2) Certificados de
tradición y libertad

$ 34000 COP

Subtotal $ 32000 COP

Conservación y
sistematización del 2% $ 600 COP

https://radicacion.supernotariado.gov.co/external/payment.dma
https://radicacion.supernotariado.gov.co/external/payment.dma

