
*202230359170*
Medellín, 24/08/2022

Respuesta a Solicitudes N° 202210276178   y 202210276527 del 12 de 
julio de 2022 

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

PROYECTO INMOBILIARIO PAD LA CORCOVADA T1
 unidades de vivienda

(126)
CR 97 69 C 1LOTE

CBML  60989990051.

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 PAD LA CORCOVADA, de la constructora CONSORCIO LA 
CORCOVADA, registrado en esta dependencia, como enajenador de inmuebles 
destinados a vivienda con registro 901.389.806-8 , representado legalmente por 
ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA, identificado con C.C 64.696.283 , 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 certificación, carece de asignación de nomenclatura específica, en 
consecuencia, se advierte que para los trámites subsiguientes se deberá realizar la 
gestión correspondiente, esto es, la asignación de Nomenclatura, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1 numeral 5 del Decreto 1077 de 2015 y el 
artículo 5 numeral 3 de la Ley 675 2001.

Por lo anterior, una vez sea obtenida la debida asignación, se requiere sea remitida, 
con el fin de realizar el debido control del número de las unidades de viviendas objeto 
de enajenación.

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
Proyecto: PAD LA CORCOVADA  T1 –CR 97 9 C LOTE 1- CBML:60989990051 Licencia urbanística: C4-1297-21

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
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CORCOVADA 
Rervo 

Medellín, 22 de marzo de 2022 OE-CBCO-1 7-22 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 

Señores: 
Radicado original 202210103979 

Fecha:2022/03122 :59 PM 
SUBSECRETARIA  
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITOF 

SUBSECRETPRIP 
JUAN MANUEL  MAZO DUQUE DE CONTROL URBANÍSTICO Responsable 

SECRETRI DE DE CONTROL URBPNISTICO 
GESTION Y CONTROL TERRITORIPL 

Alcaldía de Medellín 

Asunto: Radicado de ventas 

Referencia: Proyecto PAD "LA CORCOVADA" 

Cordial saludo, 

El CONSORCIO LA CORCOVADA con NIT. 901389806-8, como fideicomitente desarrollador 
M proyecto de vivienda de interés social (VIS) PAD LA CORCOVADA, y dando 
cumplimiento al artículo 185 del Decreto 0019 de 2012, relaciona y adjunta los siguientes 
documentos: 

Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya 
fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses 
Copia del modelo de contrato que se vaya a utilizar en la celebración de los 
negocios de enajenación de inmuebles con los adquirientes (promesa de 
compraventa) 
El presupuesto financiero del proyecto 
Licencia urbanística respectiva 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal 

A la techo el inmueble donde se desarrolla el proyecto está en cabeza de FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A como vocera del FIDEICOMISO PAD - PROYECTO LA CORCOVADA y se 
encuentra libre de gravámenes (Hipoteca), como consta en el certificado de libertad y 
tradición. 

Atentament 

SAÑT1GO G1tARIN LEGO 
Director de Proyectos 
Consorcio La Corcovada 

Consorcio LA CORCOVADA Nit: 901389806-8 

AíJ51 C. 
sorcio Dirección: Circular 2 No. 73-21 
CORCOVADA Teléfono: 50172 78 

Correo: consorciolacorcovadal@gmaiLcom 
Medellín - Antioquía 
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OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN NORTE 
- CERTIFICADO DE TRADICION 

MATRICULA INMOBILIARIA 
Certificado generado con el Pin No: 220316678456369022 Nro Matrícula: OIN-5379046 Pagina 1 TURNO: 2022-60445 

Impreso el 16 de Marzo de 2022 a las 12:06:58 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

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

CIRCULO REGISTRAL: 01 N - MEDELLIN NORTE DEPTO: ANTIOOUIA MUNICIPIO: MEDELLIN VEREDA: MEDELLIN 
FECHA APERTURA: 05-05-2014 RADICACIÓN: 2014-15507 CON: ESCRITURA DE: 29-04-2014 
CODIGO CATASTRAL: 05001 000760980057000100000000000D CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 
NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS 
POLIGONO RESTO 3 SECTOR PAJARITO PLAN PARCIAL CON AREA DE 50.806.79 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.862 DE FECHA 09-04-2014 EN NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012) QUE HACE PARTE DEL PLAN PARCIAL PAJARITO, UNIDAD DE GESTION VIII ETAPA 3, SU AREA Y SUS LINDEROS ESTAN DTERMINADOS POR EL PERIMETRO FORMADO POR LAS LINEAS QUE UNEN LOS PUNTOS 1,2,3,46,45,19,18,40,39,38,16,17 Y 1, PUNTO DE PARTIDA DE ACUERDO CON LOS PLANOS POU-UG-VIII-15-03 Y POU -UG-VIII-15-04....................................................... 

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

COMPLEMENTACION: 

ADQUIRIO: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. VOCERA ADMINISTRADORA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO MIRADOR DE LA HUERTA II, III, IV Y V (SIC), EL PREDIO OBJETO DE LOTEO, POR CONSTITUCION DE FIDUCIA MERCANTIL DE FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN -FOVIMED-, SEGUN ESCRITURA NUMERO 386 DEL 11 DE MARZO DE 2008 DE LA NOTARIA UNICA DE CALDAS, REGISTRADA EL 27 DE MAYO DE 2008, EN EL FOLIO NUMERO 01N-5262334. *ADQUIRIO:  DONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FOVIMED-, POR CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SEGUN ESCRITURA NUMERO 3527 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA NOTARIA ONCE DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2007, EN LOS FOLIOS NUMERO 01 N-58450 Y 01 N-74747. ADQUIRIO: EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, POR COMPRA A INVERSIONES LA MONTA/A LTDA., SEGUN ESCRITURA NUMERO 1121 DEL 29 DE MAYO DE 2003 DE LA NOTARIA VEINTITRES DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 25 DE JUNIO DE 2003, EN EL FOLIO NUMERO 01 N-58450. *ADQUIRIO: INVERSIONES LA MONTA/A LTDA., POR APORTE DE ENRIQUE, BERARDO, SOFIA, ANGELA, ANA LUCIA CLARA Y CECILIA VASQUEZ SANDINO, SEGUN ESCRITURA NUMERO 1076 DEL 3 DE MARZO DE 1971 DE LA NOTARIA QUINTA DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 26 DE MAYO DE 1971, EN EL FOLIO NUMERO 01 N-58550, O SEA POR TITULO ANTERIOR A LOS VEINTE A/OS QUE COMPRENDEN ESTE CERTIFICADO. **PARGRAFO 1: MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 3527 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA NOTARIA ONCE DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2007 EN LOS FOLIOS NUMERO 01N-58450 Y 01 N-74747, FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN -FOVIMED-, REALIZO DECLARACIONES DE ENGLOBE, ORIGINANDO LA MATRICULA NUMERO 01N-5262334, HOY OBJETO DE LOTEO. **PARAGRAFO 2: SEGUN ESCRITURA NUMERO 862 DEL 9 DE ABRIL DE 2014 DE LA NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014. EN EL FOLIO NUMERO 01 N-5262334. FIDUCIARIA CENTRAL S.A. VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO MIRADOR DE LA HUERTA II, III, IV Y V, REALIZO LA CORRECCION DEL TITULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y AREA. COMPLE 12. MARAGLADIS VELASQUEZ (06-05-2014). 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

Tipo Predio: URBANO 
1) CARRERA 97 # 69C - (DIRECCION CATASTRAL) 

DETERMINACION DEL INMUEBLE: 
DESTINACION ECONOMICA: 

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) (En caso de integración y otros) 
O1N -5262334 
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Impreso el 16 de Marzo de 2022 a las 12:06:58 PM 
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
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ANOTACION: Nro 001 Fecha: 29-04-2014 Radicación: 2014-18507 

Doc: ESCRITURA 862 del 09-04-2014 NOTARIA PRIMERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: LOTEO: 0920 LOTEO 

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

DE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. VOCERA ADMINISTRADORA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO MIRADOR DE LA HUERTA 11,111,1V Y V.. 

X NIT.830.053.036.3 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 21-01-2015 Radicación: 2015-2550 

Doc: ESCRITURA 4714 del 17-12-2014 NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $281388249 

ESPECIFICACION: RESTITUCION EN FIDUCIA MERCANTIL: 0155 RESTITUCION EN FIDUCIA MERCANTIL -TRANSFERENCIA A TITULO DE BENEFICIO 

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

DE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. FIDEICOMISO MIRADOR DE LA HUERTA II, III, IV Y V NIT.830.053.0363 

A: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN (ISVIMED) X NIT.900.014.480-8 
------------- 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 02-12-2021 Radicación: 2021-54294 

Doc: RESOLUCION 341 del 02-12-2021 ISVIMED de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL: 0189 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A 

FIDUCIA MERCANTIL 

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

DE: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN 

A: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAD-PROYECTO LA CORCOVADA NIT 830,053,036-3 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3* 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida) 

Anotación Nro: O Nro corrección: 1 Radicación: C2018-3196 Fecha: 13-10-2018 
SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O NUMERO CATASTRAL, CON LOS SUMINISTRADOS POR CATASTRO MUNICIPAL. RESOLUCION 201850020949 
DE 06 DE MARZO DE 2018 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R. 
Anotación Nro: 3 Nro corrección: 1 Radicación: C2022-220 Fecha: 11-03-2022 
SE CORRIGE INTERVINIETE VALE AMPN 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO: LA CORCOVADA 

FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO LA CORCOVADA ETAPA 1 TORRE APTO 

Entre los suscritos, ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliada y 
residente en Medellín (Ant), identificada con cédula de ciudadanía número 64.696.283 de 
Sincelejo (Sucre), quien en su calidad de Representante Legal obra en nombre y 
representación del GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.124.678-
4, sociedad constituida por documento privado del día 10 de octubre de 2017, otorgado por 
los Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín el día 18 de octubre de 
2017, bajo el número 24546, del libro 9 del registro mercantil, todo lo cual se acredita con 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Medellín, y HAROLD HERNAN CUELLAR BERNAL mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.852.795, quien en su calidad de Representante Legal Suplente 
obra en nombre y representación de INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA con 

NIT 809.007.127-3, constituida legalmente mediante Escritura pública No. 152 del día 3 de 
marzo de 2000 de la Notaria Segunda del Espinal, registrado en la Cámara de Comercio del 
sur y oriente del Tolima, bajo el número 3497 del libro 9 el día 3 de marzo de 2000, todo lo 
cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio del sur y oriente de Tolima, sociedades que para los efectos del 
presente contrato se denominará LA PROMITENTE VENDEDORA, de una parte, y de la 

otra mayor(es) de edad, domiciliado(s) y 
residente(s) en la ciudad de , identificado(s) con cédula de ciudadanía 
número , de estado civil y quien(es) en el presente 
acto obra(n) en su propio nombre y representación, y en adelante para los efectos de este 
contrato se denominará(n) EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se celebra el 
presente CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, que se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS y en lo no contemplado en ellas, por lo dispuesto en las normas 
legales que regulan la materia, previos los siguientes: 

Vo. Bo. Promitente Comprador 
Vo. Bo. Promitente Vendedor.  
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

PROYECTO: LA CORCOVADA 
FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO: Las sociedades GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 
901.124.678-4, con una participación del 50% en el Fideicomiso y la sociedad 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con un 
porcentaje de participación del SO% en el Fideicomiso, decidieron llevar a cabo por su cuenta 
y riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad, la promoción, comercialización, gerencia y 
construcción del proyecto inmobiliario de VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS), 
denominado LA CORCOVADA,conformado por siete (07) torres de dieciocho (18) pisos, 
que se construirá en seis (6) etapas, y la cual consta de 882 apartamentos distribuidos en 
siete (07) torres, de dieciocho (18) niveles de apartamentos, a razón de siete (07) 
apartamentos por piso con un área promedio de 52 m2 cada uno para un total de 882 
unidades de vivienda. 

SEGUNDO: Debido a su interés iniciar el desarrollo del proyecto, mediante documento 
privado de fecha XXX de XXXX de XXXX, se celebró entre las sociedades GRUPO BRUDER 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.124.678-4, con una participación del 50% en 
el Fideicomiso y la sociedad INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada 
con Nit 809.007.127-3 con un porcentaje de participación del 50 % en el Fideicomiso, en 
calidad de FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES y FIDUCIARIA CENTRAL S.A., 
en calidad de Fiduciaria, un contrato de Fiducia Mercantil en virtud del cual se constituyó el 
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

TERCERO: El objeto del citado contrato de Fiducia Mercantil consiste en la administración 
de los bienes transferidos por EL FIDEICOMITENTE, y los bienes que ingresen para 
incrementar el citado FIDEICOMISO, para que LA FIDUCIARIA, como vocera del mismo 
los administre de acuerdo con las instrucciones impartidas en el contrato de fiducia; facilite 
el proceso de construcción del PROYECTO y como producto de dicha gestión reciba y 
administre las sumas de dinero entregadas por los PROMITENTES COMPRADORES de las 
unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, así mismo de ser del caso reciba y 
administre los recursos que desembolse el BANCO, producto del crédito constructor y una 
vez se aporte el lote donde se desarrollará el proyecto, sean girados a EL 
FIDEICOMITENTE para la construcción del PROYECTO, previo visto bueno del VEEDOR 
designado. 

Vo. Bo. Promitente Comprador_ 
Vo. Bo. Promitente Vendedor 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO: LA CORCOVADA 

FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

CUARTO: Mediante escritura pública número XXXXXXXX (XXX) del XXXX (XX) de XX de 
XXXX (XXX), otorgada en la Notaria única de XXXX de Medellín, se transfirió a título de 
Fiducia Mercantil el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número 01N-
5379046, para incrementar el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO PAD LA 
CORCOVADA. 

QUINTO: De conformidad con lo estipulado en el contrato fiduciario citado, las sociedades 
GRUPO BRUDER COLOMBIA SAS, identificada con Nit 901.124.678-4, con una 
participación del 50% en el Fideicomiso y la sociedad INVERSIONES CUELLAR TOVAR 
Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con un porcentaje de participación del 
50% en el Fideicomiso, en calidad de FIDEICOMITENTES DESARROLLADO RES, es la 
encargada de adelantar por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad el proyecto de 
vivienda de interés social denominado LA CORCOVADA, a su vez el encargado de 
suscribir las promesas de compraventa en calidad de PROMITENTE VENDEDOR con 
cada una de las personas interesadas en la adquisición de las unidades inmobiliarias 
resultantes del mencionado proyecto. 

SEXTO: En los términos del contrato de fiducia mercantil constitutivo del PROYECTO LA 
CORCOVADA, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. obrando en calidad de vocera y 
administradora fiduciaria del citado fideicomiso, y por tanto como titular inscrito del 
derecho de dominio del inmueble en mayor extensión sobre el cual se desarrolla el 
proyecto de vivienda de interés social denominado PROYECTO LA CORCOVADA, 
procederá previa instrucción que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE, a suscribir 
las escrituras de compraventa que den cumplimiento a las promesas de compraventa con 
cada una de las personas vinculadas para la adquisición de las unidades inmobiliarias 
resultantes del mencionado proyecto, transferencia que se realizará por cuenta de EL 
FIDEICOMITENTE, quien ostenta la calidad de PROMITENTE VENDEDOR y quien se 
ha registrado como enajenador y responderá por las obligaciones que se deriven de dicha 
calidad, relevando de las mismas a LA FIDUCIARIA y AL FIDEICOMISO. 

DECLARACIONES DE PROMITENTE(S) COMPRADORES: 

PRIMERA: Que a la fecha el PROMITENTE COMPRADOR(ES) conoce(n) el lugar de 
ubicación del proyecto, el diseño interior y exterior de la construcción, por las visitas al 
predio, donde le ha sido presentados renders y material gráfico de referencia y los planos 

Vo. Bo. Promitente Comprador_ 
Vo. Bo. Promitente Vendedor 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO: LA CORCOVADA 

FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA, 

que le permitieron la asignación de los bienes a comprar, a los que hace referencia la 
presente promesa. 

SEGUNDA: DATOS DE LOS INMUEBLES PROMETIDOS EN VENTA: 

p merorea Área Ubicación 
Privada Privada ConstruidajPiso Torre 

- 

Lpartann 1  

TERCERA: UBICACIÓN Y LINDEROS: El proyecto de construcción LA CORCOVADA 
ETAPA 1 se desarrollará en el predio ubicado en la CARRERA 97 No. 69C - 1 LOTE 

Inmueble con un área de 52 M2. Predio al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria 
número 01N-5379046. 

PARAGRAFO: Que en cumplimiento a lo señalado en los Art. 101 y  106 del decreto 663 de 
1.993, Estatuto orgánico del sistema financiero y en las leyes 190 de 1.995 y  365 de 1.997, 
Estatuto anticorrupción, declaramos bajo la gravedad del juramento que los dineros que se 
utilizan para la compra, de los inmuebles objeto de este contrato de promesa de 
compraventa, no provienen de enriquecimiento ilícito y las partes autorizan a verificación 
de la presente información y la consulta de los antecedentes en el sector financiero y en las 
centrales de riesgo. Las partes acuerdan que la presente PROMESA DE COMPRAVENTA, 
además de tener en cuenta las consideraciones escritas, se regirá por el artículo 89 de la 
ley 153 de 1.887 y por las siguientes cláusulas contempladas en el presente documento. 

CUARTA: Que es conocedor, que su capacidad crediticia, es requerida para la adquisición 
del inmueble y en esa medida es consiente que cualquier afectación que sufra, afectará 
directamente el desembolso del crédito aprobado por la entidad financiera y que ello puede 
generar incumplimiento del presente contrato. 

QUINTA: Que conoce y acepta que se trata de un proyecto de Vivienda de Interés Social, 
el cual conserva ciertas características físicas y jurídicas, de acuerdo al decreto único 
nacional de vivienda VIS 1077 DE 2015, y  que las mismas le han sido puestas en 
conocimiento y se ha pactado de conformidad con ello. 

Vo. Bo. Promitente Cornprador_ 
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FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO: LA PROMITENTE VENDEDORA promete transferir a través de 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. vocera y administradora fiduciaria del FIDEICOMISO el 
derecho de dominio y la posesión del inmueble que se relaciona a continuación, una vez se 
haya construido la ETAPA 1 el proyecto de vivienda de interés social denominado LA 
CORCOVADA, a su vez EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a 
adquirir el derecho de dominio y posesión respecto del mismo: 

Unidad 
Privada J J 
Apartamento J 

Número Área JÁa 
Privada Construida 

Ubicación 
Piso ZTorre 

--- 

Inmueble (s) que forman parte del proyecto de vivienda de interés social LA CORCOVADA 
ubicado en la CARRERA 97 No. 69C - 1 LOTE, Departamento de Antioquía determinado(s) 

y alindado(s), en forma particular y general, LINDEROS GENERALES del (los) 
inmueble(s) serán los que se especifiquen en el reglamento de Propiedad horizontal al cual 
sea sometido el Proyecto, el cual se desarrollará sobre el Inmueble con un área de 52 M2. 
Predio al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria número 01N-5379046, el cual hace 
parte integral del presente Contrato, el cual se identificará(n) con la(s) matrícula(s) 
inmobiliaria(s) asignada(s) por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, 
una vez sometido el citado Inmobiliario a Régimen de Propiedad Horizontal. El (los) 
inmueble(s) enunciado(s) se someterá(n) al régimen de propiedad horizontal de 
conformidad con lo previsto en la Ley 675 de 2001 y  respecto del cual corresponderán no 
solo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo, sino el derecho de 
copropiedad sobre los bienes comunes en el porcentaje que a la(s) unidad(es) se le asigne, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley, y en el Reglamento de Propiedad Horizontal que 
se constituya para el Proyecto Inmobiliario. 

No obstante, la mención de cabida y linderos el (los) inmueble(s) prometido(s) en venta se 
transferirá(n) como cuerpo cierto. La localización, linderos, áreas y especificaciones 
referidas coinciden con los planos que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
declara(n) conocer y aceptar a conformidad. 
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FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material promocional, los planos ambientados del proyecto se 
ajustarán urbanística y arquitectónicamente a los planos aprobados por las autoridades 
competentes, pero se deja constancia de que el mobiliario y los demás elementos 
complementarios y decorativos en la promoción de venta del proyecto no se incluyen en la 
negociación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONDICIONES GENERALES: Los contratantes en cuanto a las especificaciones generales 
y características de la construcción de los inmuebles prometidos en venta se regirán por las 
siguientes normas: 

a) LA PROMITENTE COMPRADORA declara que conoce los planos aprobados por la 
Curaduría Urbana Cuarta, los cuales sirven de base para la identificación exacta de los 
bienes y para la terminación en cuanto a las divisiones internas. De acuerdo con lo anterior 
y con el valor establecido en este contrato, la unidad inmobiliaria se entregará en las 
condiciones descritas en el anexo técnico No. 1, y  de acuerdo a las siguientes condiciones: 
Los apartamentos están construidos en mampostería estructural, un área de 52 m2, 
incluyendo muros, entregado en obra gris, cada apartamento consta de 2 alcobas 
totalmente independientes, sala comedor, cocina con mesón en acero inoxidable de XXm, 
dos hiladas de enchape, zona de ropa con lavadero prefabricado en granito blanco pulido 
de 0.50*0.60m  y dos hiladas de cerámica, salida para lavadora con tapón PVC y tubería de 
desagüe, una unidad sanitaria enchapada en piso y zona de ducha, incluye lavamanos, 
toalleros, jabonera, porta papel, la ducha se entrega sencilla (agua fría), y puerta de 
acceso, servicios públicos domiciliarios y gas, contara con losa para tanque con acabado en 
concreto a la vista con aspecto estético optimo e impermeabilizado, salida eléctrica sin 
alambrar para tv (1) en sala comedor y teléfono (1), toma corriente doble en sala comedor 
(3), nevera (1), lavadora (1), zona de planchado (1), alcobas (2) por cada alcoba, salida 
iluminación cielo losa en sala comedor (2), muro de habitaciones (1), cocina (1), zona de 
ropas (1), ventanearía en aluminio, escaleras en concreto, zona verde engramada, 
andenes en concreto, zona de parqueaderos. 

PARÁGRAFO TERCERO: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD. 
Seguridad: La estructura fue diseñada para soportar cada edificio de acuerdo con los 
cálculos estructurales indicados en los planos que se acompañaron para el otorgamiento de 
a licencia de construcción. Los cimientos, muros, losas y techos cumplen con las normas 
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para este tipo de construcción de acuerdo con lo indicado en los planos mencionados y en 
los códigos de sismo-resistencia. 

Salubridad: Los vacíos, ventanas y buitrones para la ventilación, luz y aire del proyecto, 
tienen dimensiones normales (según la normativa). 

PARAGRAFO CUARTO: LA PROMITENTE VENDEDORA advierte expresamente que en 
el presente contrato se incluye las instalaciones de redes telefónicas y de gas debidamente 
aprobadas por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, más no el derecho a la 
línea y al aparato telefónico, y el servicio de gas cuya tramitación y adquisición será por 
cuenta exclusiva de LA PROMITENTE COMPRADORA. 

Los demás servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado etc., serán prestados 
por la empresa de servicios públicos domiciliarios de acuerdo a los planos y 
especificaciones aprobados por esta. 

PARAGRAFO QUINTO: Es importante anotar que la obra es artesanal por lo que pueden 
presentarse variaciones en las áreas y/o dimensiones o medidas de los espacios, más no 
en el área total, y en la altura sin que esto implique incumplimiento del Contrato y en 
consecuencia no dará lugar a indemnización alguna. No obstante, la conformación y 
distribución interna del apartamento descrito en esta cláusula, ésta podrá modificarse por 
cambios técnicos o arquitectónicos en general que sean requeridos por las autoridades 
competentes o para mejoramiento del proyecto siempre que no se afecten: el área privada 
construida, aspectos de carácter estructural y en general cualquier modificación que no 
esté permitida por el Reglamento de Propiedad Horizontal. El PROMITENTE 
COMPRADOR autoriza al PROMITENTE VENDEDOR para hacer modificaciones en el 
Proyecto, la fachada y su construcción, cuando éstas sean necesarias por aspectos de 
carácter técnico, o por solicitud de autoridad competente, produciéndose en consecuencia 
una modificación en los planos y en la obra que puede ser de índole urbanístico, 
arquitectónico, hidráulico, eléctrico entre otros. Si ello ocurriere y de ser necesario, el 
PROMITENTE VENDEDOR tramitará las modificaciones ante las autoridades 
competentes e informará sobre el particular al PROMITENTE COMPRADOR. 

PARÁGRAFO SEXTO: No obstante la materialidad y acabados aquí descritos, el 
PROMITENTE COMPRADOR acepta que los acabados anteriormente definidos podrán 
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sufrir modificaciones o también podrán ser remplazados por unos de similares o mejores 
características toda vez que al momento de la entrega de la unidad, los acabados 
inicialmente concebidos podrán o no haber sido objeto de modificaciones en sus 
características iniciales, los lotes inicialmente concebidos podrán haberse agotado, 
descontinuado y podrán estar fuera del mercado lo cual no depende directamente del 
PROMITENTE VENDEDOR sino de los proveedores con los que contrate el suministro de 
estos materiales. Si esto ocurriere, el PROMITENTE VENDEDOR se compromete a 
entregar como acabados para la unidad, unos de similares o mejores características y 
podrá remplazar los inicialmente ofertados, buscando mantener el mismo tipo de acabados 
e imagen ofrecidos, sin que ello implique incumplimiento alguno de sus obligaciones ni del 
presente contrato. 

SEGUNDA. - LINDEROS GENERALES: El inmueble que se promete en venta mediante 
este contrato, hace parte del proyecto de vivienda de interés social denominado LA 
COTCOVADA en su ETAPA 1, levantado sobre el inmueble, localizado en el Municipio de 
Medellín (Ant), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 01N-5379046. de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Norte, cuyos linderos y demás 
especificaciones se relacionan a continuación: XXXXXXXX 

TERCERA - LICENCIAS- PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION: El 
proyecto LA CORCOVADA se adelanta de acuerdo con la licencia de urbanismo expedida 
mediante Resolución No C4-1297 de fecha Seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 
expedida por la Curaduría Urbana Cuarta, mediante la cual se obtuvo la aprobación de los 
planos de alinderamiento y el cuadro de áreas para el respectivo sometimiento al Régimen 
de Propiedad Horizontal. EL (LA) (LOS) (LAS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A) 
(ES) (AS) manifiesta(n) que conoce(n) los planos que conforman las unidades privadas y 
bienes comunes de la urbanización LA CORCOVADA y las especificaciones de 
construcción, las cuales se obliga(n) a respetar así como el reglamento de propiedad 
horizontal al que será sometido el proyecto inmobiliario denominado LA CORCOVADA el 
cual registrara en la Oficina de Registro de Instrumentos al folio de matrícula inmobiliaria 
número 01N-5379046 y se obliga(n) a dar cumplimiento a todas las obligaciones 
estipuladas en dicho reglamento especialmente el pago oportuno de las expensas comunes 
que le correspondan a partir de la fecha fijada para la entrega del inmueble, al igual que 
sus causas habientes a cualquier título. 
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CUARTA - PROPIEDAD HORIZONTAL: La enajenación del inmueble descrito y 
alinderado comprende no solo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo de 
cada propietario conforme el régimen de propiedad horizontal al que será sometido, sino el 
derecho de copropiedad en el porcentaje que se señala en el Reglamento de Copropiedad 
del proyecto inmobiliario LA CORCOVADA. EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) se obliga (n) a cumplir y aceptar todas las normas del Reglamento de 
Propiedad Horizontal al que será sometido el proyecto inmobiliario denominado 
"PROYECTO LA CORCOVADA"; así mismo, manifiesta(n) conocer y aceptar que el 
respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal, puede ser objeto de modificaciones, 
adiciones de acuerdo con los requerimientos que para tal efecto exija la entidad 
competente. EL(LOS) PROMITENTE COMPRADOR(ES), igualmente declara conocer y 
aceptar que las sociedades GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 
901.124.678-4, con una participación del 50%  en el Fideicomiso y la sociedad 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con 
un porcentaje de participación del 50% en el Fideicomiso, en calidad de 
FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES, además de llevar a cabo la construcción de 
del proyecto inmobiliario LA CORCOVADA realizaran la administración provisional del 
mismo, hasta que se haya construido y enajenado un número de unidades inmobiliarias 
que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (Sl%) de los coeficientes de 
copropiedad. 

PARÁGRAFO: DESTINACIÓN: Los inmuebles materia de este contrato se destinarán 
exclusivamente a vivienda familiar. 

QUINTA. - TRADICIÓN Y TÍTULO DE ADQUISICIÓN: 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo denominado 
FIDEICOMISO FAD-LA CORCOVADA, adquirió el derecho de dominio sobre el lote de 
terreno sobre el cual se levanta la construcción del PROYECTO LA CORCOVADA, 
mediante transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil que hiciera 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con Nit XXXXXXXXX 

A su vez, la sociedad xxxxxxxxxxxxxxx, adquirió de la siguiente manera: 

SEXTA. - LIBERTAD DE GRAVAMENES Y SANEAMIENTO: LA PROMIIENTE 
VENDEDORA garantiza que el inmueble objeto del presente contrato de promesa de 
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compraventa es de exclusiva propiedad del patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO FAD-LA CORCOVADA cuyo vocero y administrador fiduciario es 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., que no ha(n) sido enajenado(s) por acto anterior al 
presente y en la actualidad dicho Fideicomiso lo(s) posee quieta, regular, pública y 
pacíficamente, que se encuentra(n) libre(s) de todo tipo de limitaciones o condiciones, 
embargos, demandas, litigios pendientes, arrendamientos por escritura pública, invasiones 
o posesiones, servidumbres y en general de cualquier otro factor que pudiere afectar el 
derecho de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, LA PROMITENTE VENDEDORA quien realizará 
la gerencia y construcción del proyecto inmobiliario, directamente o través de la delegación 
de dichas tareas por su cuenta y riesgo, del proyecto de vivienda de interés social LA 
CORCOVADA se obliga al saneamiento del inmueble por vicios de evicción y redhibitorios 
de conformidad con los términos que establece la Ley y de lo establecido en el Contrato de 
Fiducia que dio origen al Fideicomiso, y cancelará la hipoteca de mayor extensión en lo 
referente a el(los) inmueble(s) que se promete(n) en venta por este contrato, por 
documento público separado, antes de la suscripción de la Escritura Pública que dé 
cumplimiento al presente contrato o en el mismo instrumento de transferencia del (los) 
inmueble(s) prometido(s) en venta. Los gastos que se causen con ocasión del 
otorgamiento de la Escritura Pública de cancelación del mencionado gravamen serán de 
cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA. Por lo anterior, EL FIDEICOMISO y la 
FIDUCIARIA quedarán relevados de las obligaciones derivadas por dichos conceptos. 

SEPTIMA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total del inmueble prometido en venta 
es la suma de: 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES, del momento de la 
escrituración, que equivalen para el año XXXX a XXXXXX MILLONES DE PESOS ML 
($XXXXXX), no obstante este valor se actualizará con el incremento del Salario 
mínimo decretado por el Gobierno Nacional, el que será cancelado de la siguiente 
forma, valores que también se incrementaran porcentualmente, con los incrementos del 
Salario Mínimo: 

1. La suma de: PESOS ML ($ ,00) 
por concepto de cuota inicial que será cancelada con recursos propios de EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante consignación realizada por medio de la 
Tarjeta de RECAUDO, en la cuenta del fideicomiso que administra LA FIDUCIARIA. 
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La suma de: PESOS ML ($ 100) 

será cancelada con el producto del préstamo que se gestionará ante una entidad financiera 
con garantía hipotecaria de primer grado a su favor, una vez se presente a LA ENTIDAD 
FINANCIERA o CREDITICIA la primera copia de la escritura de compraventa e hipoteca que 
preste mérito ejecutivo, con su respectivo certificado de libertad. Las condiciones del 
crédito que obtenga EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES), con la entidad 
crediticia serán de entera responsabilidad del EL(LOS) PROMETIENTE(S) 
COMPRADOR(ES) con dicha entidad. 

La suma de: PESOS M.L ($ '00) 

será cancelada con el SUBSIDIO DE VIVIENDA otorgado por FONVIVIENDA, en el marco 
del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social - "MI CASA YA" con 
aplicación concurrente, el cual será cancelado por la entidad que otorga el subsidio al 
PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra LA 
FIDUCIARIA. 

La suma de: PESOS M.L ($_,00) 

será cancelada con el SUBSIDIO DE VIVIENDA otorgado por caja de compensación 
el cual será cancelado por la entidad que otorga el subsidio al 

PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra LA 
FIDUCIARIA. 

S. La suma de: PESOS M.L ($_,00) 

será cancelada con el SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA en el marco de programa de 
vivienda semillero de propietarios- ahorradores para la adquisición de vivienda de interés 
social nueva, otorgado por FON VIVIENDA o caja de compensación, el cual será cancelado 
por la entidad que otorga el subsidio al PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta 
del fideicomiso que administra LA FIDUCIARIA. 

6. La suma de: PESOS M.L ($ '00) 

será cancelada con el SUBSIDIO OTORGADO POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLIN —ISVIMED-, el cual será cancelado por la entidad que otorga el 
subsidio a! PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra 
LA FIDUCIARIA 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de retardo en el pago de las cuotas, LA PROMITENTE 
COMPRADORA pagará intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida. 
Los pagos abonados se imputarán en primera instancia a los intereses y luego al capital. 
Esto no obsta para que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), en el momento 
de retardo pueda exigir el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la cláusula 
penal estipulada más adelante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago del saldo que será cancelado con el producto de un 
préstamo, se entenderá abonado a LA PROMITENTE VENDEDORA, en el momento en 
que se haga efectivo el desembolso o la subrogación por parte de entidad financiera. 

En el evento en que EL(OS) PROMITENTE COMPRADOR(ES), cancelará parte del 
precio con recursos de un crédito bancario, al momento de la firma de esta promesa de 
compraventa deberá aportar al PROMITENTE VENDEDOR carta de aprobación del 
crédito y la carta de compromiso de desembolso del crédito a favor de FIDEICOMISO 
FAD-LA CORCOVADA que administra FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y 
administradora del fideicomiso LA CORCOVADA y/o a nombre del Banco que otorgó el 
crédito constructor, para lo cual el PROMITENTE VENDEDOR informará oportunamente. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), declara 
conocer todos los requisitos exigidos por la entidad de crédito, para la presentación y 
aprobación de la solicitud de crédito para adquisición de vivienda, en tal forma que, si ésta 
negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuírsele a omisión, falla, negligencia o 
demora de LA PROMITENTE VENDEDORA. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL(LOS) PROMINENTE(S) COMPRADOR(ES), en caso de 
necesitar crédito, se obligan a presentar la solicitud del crédito, dentro de los noventa (90) 
días corrientes anteriores al otorgamiento de la escritura pública de compraventa que 
perfeccione este contrato, serán de cargo de EL(LOS) PROMINENTE(S) 
COMPRADOR(ES) toda la documentación que sea solicitada por la entidad crediticia para 
el estudio y el perfeccionamiento del crédito, como también los honorarios 
correspondientes a la realización del avalúo de los bienes inmuebles objeto de este 
negocio, diligencia que solo puede cumplirse por el personal autorizado por la entidad 
crediticia. 
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Igualmente se obligan a presentar, toda la documentación que se requiera, para el trámite 
y desembolso de los subsidios de vivienda, de la Caja de compensación familiar, del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —ISVIMED- y/o el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO QUINTO: Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se obliga a presentar oportunamente y dentro de 
los plazos que sean señalados por la entidad de crédito, los documentos adicionales 
exigidos por la misma para la concesión del préstamo, como también a cumplir con los 
demás requisitos exigidos para tal efecto. 

PARÁGRAFO SEXTO: Los PROMITENTES COMPRADORES, son conscientes, que el 
mantenimiento de su capacidad crediticia, hasta el desembolso del crédito, es de su 
absoluta responsabilidad y en tal sentido, se obligan a mantenerla, pues en caso de 
negarse el desembolso del crédito, será de su exclusiva responsabilidad. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA: En caso de mora en 
los pagos de las cuotas señaladas en esta promesa por capital o intereses por parte de 
EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en más de sesenta (60) días de la forma 
de pago de alguna de las cuotas, LA PROMITENTE VENDEDORA podrá dar por 
terminado unilateralmente de pleno derecho el presente contrato y procederá a hacer las 
restituciones mutuas descontándose las sanciones a que haya lugar, pactadas en el 
presente contrato. 

PARAGRAFO OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 1653 del Código 
Civil, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COM PRADO R(A)(ES)(AS) manifiesta(n) 
que acepta(n) que los pagos que efectúen se imputen primeramente a los intereses que 
tengan pendientes de cancelar, silos hubiere, y el excedente a capital adeudado. 

PARÁGRAFO NOVENO: en caso de aplicar a subsidios de vivienda, de cajas de 
compensación familiar, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —ISVIMED-, 
Gobierno nacional o cualquier otro subsidio, es responsabilidad del PROMITENTE 
COMPRADOR, procurar el desembolso de estos subsidios, ya que la negativa o retardo en 
el desembolso de estos, generará incumplimiento del presente contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: EL(LOS) PERMITENTE(S) COMPRADOR(ES), declaran de 
manera expresa y voluntaria, su conocimiento y aceptación, que tanto el desembolso del 
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crédito, como el del subsidio, en caso de requerirlos, son de su absoluta responsabilidad y 
que las ayudas en los tramites que reciban de la promitente vendedora, no la hace 
responsable, del pago de los mismos, por lo tanto, el retardo en el desembolso de 
cualquiera de ellos, es responsabilidad del comprador y acarreará el incumplimiento del 
contrato, ya que no será oponible como excusa de incumplimiento. 

OCTAVA.- ESCRITURACIÓN: La escritura pública mediante la cual se transfiera el 
derecho de dominio y la posesión a título de señor y dueño de los inmuebles a EL(OS) 
PROIMITENTE(S) COMPRADOR(ES), la cual se efectuará como cuerpo cierto, junto con 
los coeficientes de copropiedad que le correspondan de acuerdo con el reglamento de 
Propiedad Horizontal, será otorgada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y 
administradora del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA y EL PROMITENTE 
VENDEDOR como DESARROLLADOR DEL PROYECTO y por EL(LOS) PROMITENTES 
COMPRADORES o por sus cesionarios en la siguiente fecha: 

Mes: 
Día: 
Año: 
Hora: 

En la notaria XXXX (X°) de la ciudad de Medellín y/o la notarla designada por el 
fideicomitente desarrollador como se establece en esta promesa de compraventa la cual es 
inamovible por parte de(l)(la) promitente comprador(a). 

PARAGRAFO PRIMERO: La fecha anteriormente señalada podrá ser anticipada o 
aplazada por EL PROMITENTE VENDEDOR, mediante notificación a LOS 
PROMITENTES COMPRADOR(ES), a la dirección de correspondencia indicada al inicio 
del presente documento o a la dirección de correo electrónico registrada, con al menos 
treinta (30) días calendario de anticipación, 

PARAGRAFO SEGUNDO: La escritura pública será firmada por FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA y por EL 
PROMITENTE VENDEDOR como FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR DEL 
PROYECTO siempre y cuando EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya(n) 
cumplido todas las obligaciones a su cargo emanadas del presente contrato, especialmente 
haber cancelado la totalidad del precio de los inmuebles. No obstante lo anterior, la firma 
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de la escritura de transferencia de dominio podrá aplazarse o adelantarse según la 
notificación que sobre el particular realice EL PROMITENTE VENDEDOR, sin perjuicio de 
que continúen causándose intereses de mora para EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) por la prórroga que EL PROMITENTE VENDEDOR le concedan en el 
evento en que aún existan sumas de dinero pendientes de pago. 

PARAGRAFO TERCERO: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA otorgará la escritura pública por fuera del 
despacho notarial, si es del caso de conformidad con las facultades otorgadas por el 
Decreto 2148 de 1983. 

PARAGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del PROMITENTE VENDEDOR y del(los) 
PROMITENTE(S) COMPRADORES tener listos los documentos que deban protocolizarse 
con la escritura pública de compraventa. 

PARAGRAFO QUINTO: Si EL(OS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se negare(n) 
a solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, el registro 
de la escritura pública de venta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
en la que le sean entregadas las copias de la escritura pública extendidas para tal fin, 
deberá pagar al PROMITENTE VENDEDOR un (1) salario mínimo legal mensual vigente 
pagadero mes vencido por cada mes o fracción que transcurra entre la fecha en la que le 
sean entregadas las copias de la escritura pública extendidas para tal fin y su presentación 
para registro 

PARAGRAFO SEXTO: Teniendo en cuenta que a la fecha de la escritura pública de 
compraventa, se podrá protocolizar el paz y salvo de pago del impuesto predial del lote en 
mayor extensión, el impuesto que se cause exclusivamente sobre la unidad será por cuenta 
DEL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a partir del instante en que se escriture 
el(los) bien(es) inmueble(s). En el evento en que EL PROMITENTE VENDEDOR haya 
pagado el impuesto correspondiente a cualquier tiempo posterior a la escrituración, el 
EL(OS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a restituir dicho valor AL 
PROMITENTE VENDEDOR. Para tal efecto el presente contrato prestará mérito ejecutivo. 

PARAGRAFO OCTAVO: Se hace constar de manera expresa que LA PROMITENTE 
VENDEDORA y FIDUCIARIA CENTRAL S.A. vocera y administradora fiduciaria del 
FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA por instrucción de esta, no otorgarán la escritura 
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pública de compraventa, si LA PROMITENTE COMPRADORA no está al día en los pagos 
y/o no ha sido aprobado el crédito para el pago del saldo restante a las cuotas que adeude. 

PARAGRAFO NOVENO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) y 
faculta(n) a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. para que en su calidad de vocera y 
administradora fiduciaria del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA firme la Escritura 
Pública de compraventa que, de cumplimiento al presente contrato, en sus oficinas, previa 
facultad impartida por el señor Notario, conforme lo prevé la Ley. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Serán de cargo de EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) a partir de la fecha de firma de la Escritura Pública que dé 
cumplimiento a este contrato, el pago de las cuotas de sostenimiento de administración, 
servicios públicos y en general todos aquellos gastos correspondientes al mantenimiento y 
uso del (los) inmueble(s) objeto de este contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: No obstante, lo anterior, las partes contratantes 
podrán, previamente y de común acuerdo, modificar la fecha, hora y Notaría del 
otorgamiento de la respectiva Escritura Pública, acuerdo que deberá constar por escrito 
debidamente firmado por las partes. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Cuando se elabore la Escritura y se estipule la 
renuncia a la condición resolutoria que se deriva de la forma de pago, se pacta 
expresamente que será condición resolutoria el fracaso por cualquier causa del contrato de 
mutuo entre la entidad crediticia y el comprador. Se entenderá que el mutuo fracaso, si no 
se ha desembolsado el dinero del mismo en el término de tres meses contados a partir de 
la fecha de la firma de la escritura (desembolso con el cual se perfecciona el mutuo en su 
naturaleza de contrato real), o si en el mismo término, el monto indicado no se ha pagado 
por otro medio a la vendedora. Para tal efecto, la entidad financiera se obligara a ceder y 
entregar jurídica y materialmente la hipoteca que presta merito ejecutivo a LA 
PROMITENTE VENDEDORA, cesión que desde ahora acepta el comprador. 

NOVENA.- LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a transferir el(los) inmueble(s) 
objeto de este contrato a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, valorizaciones, 
contribuciones de todo orden, conforme a lo establecido en el Artículo 116 de la Ley 9 de 
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1.989, al igual que cancelados los derechos de acometida de los servicios públicos. En 
consecuencia, serán de cargo de EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) todo 
impuesto, tasa, contribución y valorización ordinaria o extraordinaria, o reajuste que llegare 
a gravar a el(los) inmueble(s) a partir de la fecha del otorgamiento de la Escritura Pública 
de Compraventa que de cumplimiento a la presente promesa. 

PARÁGRAFO PRIMERO: LA PROMITENTE VENDEDORA se compromete a radicar ante 
la entidad competente, la solicitud de desenglobe catastral una vez se enajene la última 
unidad inmobiliaria del Proyecto de vivienda de interés social FIDEICOMISO PAD-LA 
CORCOVADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serán de cargo de EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) apartir de la fecha de firma de la Escritura Pública que de 
cumplimiento a este contrato, el pago de los servicios públicos y en general todos aquellos 
gastos correspondientes al mantenimiento y uso del (los) inmueble(s) objeto de este 
contrato. 

DÉCIMA.- LA PROMITENTE VENDEDORA pagará a las empresas de energía, acueducto 
y alcantarillado los derechos correspondientes para la conexión y acometidas de servicios 
públicos, pero no se hace responsable de reajustes posteriores. LA PROMITENTE 
VENDEDORA se compromete(n) a entregar el (los) inmueble(s) dotados de los servicios 
públicos antes señalados. 

DÉCIMA PRIMERA.- ENTREGA MATERIAL: EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) manifiesta(n) que conoce(n) y acepta(n) que la entrega material del 
(los) inmueble(s) prometido(s) en venta por este contrato la hará LA PROMITENTE 
VENDEDORA dentro de los quince (15) días hábiles, siguientes a la fecha de otorgamiento 
de la Escritura Pública de Compraventa que por este documento se promete suscribir, 
mediante ACTA e inventario detallado. A su vez LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga 
a subsanar, los posibles defectos u omisiones que se presentaron al momento de la entrega 
material del inmueble, y que consten en la respectiva acta. No obstante la fecha acordada 
LA PROMITENTE VENDEDORA dispondrá de un plazo de gracia de noventa (90) días 
calendarios más contados a partir de la fecha señalada, para efectuar dicha entrega. Si 
vencido el plazo de gracia ella no se hubiere hecho, deberá reconocer a LA PROMITENTE 
COMPRADORA, una suma convencional, equivalente al 0.5% por ciento mensual del valor 
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de los dineros entregados o proporcional al tiempo transcurrido, salvo los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito y sin que haya lugar a la aplicación de la cláusula penal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior, EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) 
se obliga(n) a recibir materialmente los referidos bienes antes del término estipulado, si 
éstos se encontraren en  condiciones de ser ocupados, siempre y cuando el crédito de que 
trata la CLAUSULA SÉPTIMA hubiere sido tramitado y legalizado por EL BANCO, caso en el 
cual, EL PROMITENTE VENDEDOR le notificarán por escrito y con diez (10) días 
calendario de antelación, la fecha exacta de entrega del inmueble y las llaves respectivas.- 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Es convenido por las partes que en el evento que la entrega 
material del (los) inmueble(s) aquí prometido(s) en venta no se produzca por fuerza mayor 
o caso fortuito, debidamente comprobados, o por demora en la instalación de los servicios 
públicos por la empresa respectiva, sin que medie culpa o negligencia de parte de la 
PROMITENTE VENDEDORA, se exonera de cualquier tipo de responsabilidad frente a la 
imposibilidad de realizar la entrega del inmueble señalado en la cláusula primera de este 
contrato; evento que se notificará por escrito a EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) a fin de suscribir el respectivo otrosí que amplíe el plazo señalado 
para la misma. No obstante lo anterior. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se deja expresa constancia de que el (los) inmueble(s) 
prometido(s) en venta se entregará(n) por parte del LA PROMITENTE VENDEDORA una 
vez el (los) mismo(s) esté(n) provisto(s) de los servicios públicos de energía eléctrica, 
acueducto y alcantarillado. En el evento de que las empresas encargadas de la instalación 
de tales servicios no los hubieren instalado en la fecha prevista para la entrega, sin culpa 
imputable a la PROMITENTE VENDEDORA, dicha entrega se prorrogará 
automáticamente hasta el día en que los mencionados servicios sean instalados, sin que tal 
hecho configure incumplimiento de la PROMITENTE VENDEDORA, ni genere ningún tipo 
de indemnización. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si en la fecha fijada para la entrega, EL PROMITENTE 
COMPRADOR(ES) no compareciere a recibir los inmuebles, las llaves de los mismos 
quedarán a su disposición en las oficinas de la Administración del PROYECTO LA 
CORCOVADA se entenderá perfeccionada la entrega para los efectos previstos en este 
contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) conocen la serie de 
gestiones que debe ejecutar EL PROMITENTE VENDEDOR, para la realización del 
proyecto de construcción, tales como adquisición de materiales y equipos, contratación de 
obras, subcontratación de actividades especiales, trámites ente las entidades 
administrativas del Municipio o de las empresas de servicios públicos, los cuales podrán 
constituirse en elementos de fuerza mayor que pudieran retrasar el proyecto en 
determinado momento. No obstante lo anterior, EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga 
a emplear el máximo de su capacidad, con el fin de dar cumplimiento a lo expresado en el 
presente contrato, siendo causal eximente de su responsabilidad, cualquier evento que 
pueda retrasar la construcción, lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) acepta(n) 
previa comprobación de los hechos 

PARAGRAFO SEXTO: además de lo indicado en los parágrafos anteriores, la fecha de 
entrega del inmueble podrá posponerse sin que EL PROMITENTE VENDEDOR incurra en 
incumplimiento, en los siguientes eventos: 
6.1) Fuerza mayor o caso fortuito que retrase la construcción de proyecto, bien porque 

éstas no lo hayan podido prever o que previsto no haya podido evitarse. 
6.2) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones que correspondan a los 
contratistas vinculados para la Ejecución del Proyecto. 
6.3) Por incumplimiento total o parcial de los proveedores de materiales y equipos para la 
construcción. 
6.4) Demora por parte de las Empresas Municipales de esta ciudad en la instalación de los 
servicios públicos de energía y acueducto en los inmuebles, y en general, por cualquier otro 
suceso no imputable al PROMITENTE VENDEDOR. En estos eventos no se genera 
ningún tipo de responsabilidad ni incumplimiento por parte DEL PROMITENTE 
VENDEDOR 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Ocurrido los eventos antes descritos, las partes contratantes de 
común acuerdo fijarán una nueva fecha para la entrega de los inmuebles, la cual se 
prorrogará automáticamente sin exceder de 90 días calendario, contados a partir de la 
fecha en que se solucionen las situaciones provenientes de dichos eventos. 

DÉCIMA SEGUN DA.-CLÁUSULAPENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes, 
de la totalidad o de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato, da derecho 
a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, 
para exigir inmediatamente a título de pena, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el 
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pago de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del inmueble, suma 
ésta que será exigible por la vía ejecutiva al día siguiente a aquel en que debieron 
cumplirse las correspondientes prestaciones, sin necesidad de requerimiento ni constitución 
en mora, derechos éstos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio. 
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 caso de que el otro no cumpla o no se allane a cumplir 
con 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 los 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 LA PROMITENTE COMPRADORA, LA FIDUCIARIA en su 
calidad de vocera del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA previa instrucción en esos 
términos de la LA PROMITENTE VENDEDORA podrá retener la suma pactada como 
Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en la ejecución de este contrato, e 
imputarla al valor de dicha cláusula penal. 

DÉCIMA TERCERA: - Las diferencias que ocurrieren entre las partes, con ocasión del 
presente contrato, en primera instancia se ventilaran por el procedimiento conciliatorio y en 
segundo lugar se someterán a la justicia ordinaria. 

DÉCIMA CUARTA: CUOTA DE ADMINISTRACIÓN. - Será de cargo de LA 
PROMITENTE COMPRADORA a partir de la fecha de la fecha de firma de la Escritura 
Pública que dé cumplimiento a este contrato, las cuotas de administración ordinarias o 
extraordinarias y las que se fijen por concepto de la puesta en funcionamiento del Edificio, 
de acuerdo con el reglamento de Propiedad Horizontal. 

DÉCIMA QUINTA. - GASTOS NOTARIALES, DE BOLETA FISCAL, REGISTRO Y 
DEMAS IMPUESTOS: Los gastos de notaría que se llegaren a ocasionar de la 
compraventa serán pagados 100% por EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 
Los de boleta fiscal y registro de la compraventa serán a cargo 100% de EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), Los gastos correspondientes a la retención en la 
fuente serán asumidos por EL PROMITENTE VENDEDOR, si los hubiere. Los gastos 
relativos a la cancelación de la hipoteca producto del crédito constructor serán cancelados 
por el PROMITENTE VENDEDOR. Los gastos relativos a la constitución de la hipoteca 
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que se requiere constituir EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) para la 
adquisición de los inmuebles, serán asumidos por EL PROMITENTE COMPRADOR(ES). 
Los impuestos que se generen por la venta de los inmuebles serán asumidos por EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Previa aceptación escrita de 
LA PROMITENTE VENDEDORA, los derechos que surjan del presente contrato podrán 
ser cedidos, quedando el cedente y el cesionario, solidariamente obligados respecto del 
saldo insoluto del precio pactado, y siendo de cargo de LA PROMITENTE 
COMPRADORA, los gastos que por este concepto se originen. En todo caso de 
presentarse cesión deberá cumplirse en su totalidad con el proceso de verificación de 
requisitos por parte de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. para la efectiva vinculación al 
proyecto de vivienda de interés social. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RADICACION DE DOCUMENTOS PARA ENAJENACION: De 
conformidad con el artículo 71 de la ley 962 de 2005 y  el Decreto 2180 del 29 de junio de 
2006, LA PROMITENTE VENDEDORA ha obtenido del municipio de Medellín, los 
respectivos permisos requeridos para la enajenación del inmueble objeto de la presente 
promesa de compraventa. 

DÉCIMA OCTAVA. El presente contrato, las obligaciones de dar, hacer y no hacer, en el 
contenidas, prestan mérito ejecutivo para exigir judicial o extrajudicialmente, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato de Promesa de Compraventa, 
sin necesidad de requerimientos judiciales o privados, a los cuales renuncian expresamente 
las partes contratantes mediante la suscripción del mismo. 

DÉCIMA NOVENA. - Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Medellín y 
recibirán notificaciones en las siguientes direcciones y teléfonos: 

LA PROMITENTE VENDEDORA: Circular 2 N° 73-21, Barrio Laureles, Medellín 
Teléfono: 5017278 - 3115905915 
e-mail: consorciolacorcovadal@gmail.com  

EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): Dirección 
Teléfono 
e-mail: 
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Será responsabilidad de las partes que suscriben este contrato, comunicar por escrito a las 
demás con la antelación debida, cualquier cambio de domicilio o de sitio de trabajo a que 
haya lugar, so pena de entenderse válidas las notificaciones hechas en la dirección aquí 
registrada. 

VIGÉCIMA: NULIDAD PARCIAL: Las partes acuerdan, que si cualquiera de las clausuras 
del presente contrato, se declarare nula, el resto de las mismas continuara en vigor, ya que 
se trata de obligaciones escalonadas y múltiples. 

VIGÉCIMA PRIMERA. - CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN: Las partes contratantes 
expresamente reconocen y manifiestan que los términos y condiciones de este documento 
han sido negociados en forma libre, consciente y razonable, que se consideran conjunta y 
equitativamente acordados por todas ellas, y que en señal de ello incluirán su visto en 
cada una de las hojas que integran el mismo." 

PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO: Toda modificación o 
adición que de común acuerdo realicen las partes al presente contrato deberá constar 
siempre por escrito. 

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de 
_______, el () 

de de dos mil 
_______ (_) en CUATRO originales del mismo tenor. 

EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

(firma) 
Nombre:  
C.CNo. de 

Vo. Bo. Prornitente Comprador_ 
Vo. Bo. Promitente Vendedor 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO: LA CORCOVADA 

FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

LA PROMITENTE VENDEDORA 

ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA 
C.0 No. 64.696.283 de Sincelejo - Sucre 
Representante Legal suplente 
GRUPO BRUDER S.A.S 
Nit 901.124.678-4, 

HAROLD HERNAN CUELLAR BERNAL 
CC No. 80.852.795 de Bogotá D.0 
Representante Legal Suplente INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 
Nit 809.007.127-3 

ESTA HOJA HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PROMESA DE 
COMPRAVENTA APTO TORRE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO LA CORCOVADA. 

Vo. Bo. Promitente Comprador_ 
Vo. Bo. Promitente Vendedor,  
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PRESUPUESTO PARA UN APARTAMENTO DE VIVIENDAS VIS PROYECTO LA CORCOVADA 

tem Actividad Und Cantidad Costo Unitario Valor Total apto 

1 COSTOS DE PREINVERSION $ 895.294,78 
1,1 Preinversion $ 895.294,78 

111 Procesos revNmn de estudios de Viviendas Unidad 1,00 $ 600.000.00 $ 600 000.00 
11 2 Amarre geodsico, replanteo sg 1,00 $ 62 000.000,00 $ 70294,78 
1,1,3 Topografia de marcacion piles y  cerramiento sg 1,00 $ 54000 000,00 $ 225 000,00 

2 REDES_ELECTRICAS $ 13.500.000,00 
2,1 Red Electrica Externa $ 13.500.000,00 

2,1 
Red Electrica Externa inc. Registro, contadores, Sistema de Pararayos 
y circuito del lote. Nota La red de Alta tension y Alumbrado Publico 
sera realizado por EPM 

GL 1,00 $ 12.000 000,00 $ 13.500 000,00 

3 SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1.381.875,00 
3,1 Redes externas hidrosanitarias  $ 1.381.875,00 

3,1 1 
- 

Red ext. acueducto y alcantari Inc Contadores de agua y cajas de 
rnspeccronyredes de acueducto y Alcantarillado 

sg 005 
, 

$ 1423750000 $ 711 87500 

3 1.2 Red ext. Aguas lluvias sg 0,05 $ 13.400 000,00 $ 670.000,00 
4 REDES DE GAS  $ 250.000,00 

4,1 Red externa gas $ 250.000,00 
4 11 Red exterior gas, hasta la caja porta cortadores en los bloques sg 0,05 $ 5.000.000,00 $ 250000,00 

TORRES 
5 PRELIMINARES $ 5.601.769,08 

5,1 Adecuación del Terreno $ 727.981,62 
5.1 1 actecuacion talud exc. Maquinaria rn3 4,75 $ 58,625,00 $ 278 366,16 
5.1.2 Nivelacion de terreno inc. Botada rn3 1,43 $ 29.250,00 $ 41 843,59 
5.1.3 Cañuelas perimetrales ml 1,00 $ 28600,00 $ 28600,00 
51.4 Caja desarenadora und 1,00 $ 326.625,00 $ 326 625,00 
51.5 Proteccion talud m2 5,53 $ 9500,00 $ 52 546,88 
5,2 Instalaciones provisionales $ 4.873.787,46 

52.1 Instalación de torre grúa gl 1,00 $ 4,285,714,29 $ 4 285.714,29 
5,2.2 Ali'nacen provisional  m2 0,75 $ 586250,00 $ 439.687,50 
5.2.3 Wc prov para obreros(5m2) m2 0,06 $ 753,750,00 $ 47 109,38 
52.4 tnst. provisionales energia gt 0,06 $ 142,857,14 $ 8928,57 
5.2.5 lnst provisionales acueducto gt 0,01 $ 126,984,13 $ 1.587,30 
5.2.6 Desmonte provisionales m2 0,81 $ 29.312,50 $ 23.816,41 
5 27 Cerram prov. zaram n'rl 3,00 $ 2Z314,68 $ 66944,03 

6 MOVIMIENTO DE TIERRA  $ 1.277.697,01 
6,1 Excavaciori a maquina  $ 1.219.287,01 

6,1 1  Exc. Manual de pilas4 metros m3 2,00 $ 201 000,00 $ 402.000,00 
6 112  Exc. campana m3 2,00 $ 160.000,00 $ 320.000,00 
6 1 3 Exc manual vigas de firndacion 40*1 m3 4,20 $ 38.750,00 $ 162,556,25 
61 4 Cargue + bot. material excavac m3 13,74 $ 24.360,00 $ 334 730,76 
6,2 Llenos  $ 58.410,00 

6.21 Lleno estructural mal excv. m3 2,50 $ 23.364,00 $ 58.41 0,00 
7 FUNDACIONES  $ 1.686.855,00 

7,1 Solados y reemplazos $ 47.580,00 
71.1 Solados (e=5cm) m2 3,00 $ 15.860,00 $ 47 580,00 
7,2 Concreto fundaciones  $ 1.639.275,00 

7 2.1 Pilas fuste 3 000psi e=.26, preparacion y vaciado en obra ml 1,00 $ 577 500,00 $ 577 500,00 
72.2 Cto vigas fundacron 3 000psi m3 1,30 $ 816.750,00 $ 1.061 775,00 

8 ESTRUCTURA  8 32.535.019,25 
8,1 Dovelas  $ 346.200,00 

8.1 1 Dovelas und 28,85 $ 12000,00 $ 346.200,00 
8,2 Losas   $ 9.652.750,00 

82 1 Losa contrapiso e= .08 cts pasadillo m2 11,20 $ 145 750,00 $ 1 632.400,00 
822 Losa maciza e=12. m2 52,00 $ 154.237,50 $ 8.020 350,00 
823 Losa maciza para cubierta e12 
8,3 Escalas  $ 440.437,50 

8.3.1 Escaleras en concreto m3 0,45 $ 978,750,00 $ 440,437 50 
8,4 Refuerzo $ 22.095.631,75 

8.4 1 Refuerzo 60 000psr . kg 1,858,34 $ 8.336,00 $ 15.491 119,59 
842 Mata electrosoldada d-84-106 rri2 843,65 $ 7.828,50 $ 6604 512,16 

9 MAMPOSTERIA   $ 36.029.210,68 
9,1 Muros en Adobe $ 2.475.000,00 

9,1.1 Muros en adobe o bloque 10x20x40 revitado m2 45,00 $ 55,000,00 $ 2.475 000,00 
9,2 Muro en cocnreto estructural $ 33.346.575,33 

9.1.1 Marcacion ira hilada mamposter ml 3933 $ 4.373,10 $ 171 972,16 
9.1 2 Muro en concreto estructural m3 34,92 $ 950.000,00 $ 33 174 603,17 
9,3 Dinteles  $126.009,84 

93 1 Dinteles ladr hueco de 12 ml 6,59 $ 19 125,00 $ 126.009,84 
9,4 Lagrimal  $ 81.625,50 

9.4.1 Lagrimal en concreto fundido en sitio o prefabricado ml 3,88 $ 21.037,50 $ 81 625,50 
10 REVOQUES  $ 891.426,12 

10,1 Revoques generales $ 229.017,62 
1011 Revoque liso muro inferior wc n12 9,13 $ 11 252,00 $ 102.730,76 
10.1.2 Revoque liso inpermeabilizado muro Exterior H: 2 hiladas m2 2,07 $ 19 125,00 $ 39.540.94 
10 1.3 Cañuelas perimetrales ml 4,32 $ 17.600,00 $ 75.944,00 
101 4 Revoque liso muro salpicadero Cocina m2 0,72 $ 11 252,00 $ 8.101,44 
101.5 Revoque liso muro Salpicadero Lavadero m2 0,24 $ 11.252,00 $ 2.700,48 



10,2 Enchape muros _l $ 662.408.50 

10.2.1 Encha. cer 20x20 nacional cocina Wc m2 10,09 
- 

$ 65650,00 $ 66240,50 

11 PISOS $ 166.124,51 

11,1 Morterosrebancosyenchapes  $ 166.124,51 

1111 Rebancoconcretococinas ml 1,80 $27.813,38 $ 50064,08 

11.1_2 ceramicanal20x20 piso baños m2 2,30 $39360,00 $ 90528,00 

11.1 .3 Encharque cerNal20x20piso ml 0,95 $26876,25 $ 25.532,44 

12,1 REDESCOMPLEMENTARIAS $ 4.732.539,68 

12,1 Redes gas, rci,shute,hidrant $ 4.732.539,68 

12.1.1 
Red de gas estimada ¡nc Una Salida Para la Estufa y Una para el 
Calentador  

apt 1.00 $ 1.050 000,00 $ 1.050.000,00 

12 1 2 
Red contra incendios, incluye tanques. Liberia, accesorios mano de 
obra calificada 

apt 1.00 $ 2.777 777,78  $ 277777778 

12.1.3 Bomba deimpulcionde1-lidraulicas Und 0,01 $ 114.000000,00 $904761,90 

13 INSTAL.SANITARIA EHIDRAULICA  $902.917,50 

13,1 Redsanitarias internas editic  $202.500,00 

13_1.1 InstalacionesSanitariasoApto gl 1,00 $202.500,00 $ 202500,00 

13,2 Red hidraulica interna edifici  $598.155,00 

13.2.1 InstalacionesHidraulicass Apto,  tuberiade1/2",22ml -  gl 1,00 $419.625,00 $419_625,00 

13.2.2 
Salida de acuaduclo incluye camara en pvc y 1 5 de tuberia instalada 
son 6 unidades  

ql 1.00 $ 90000,00 $ 90.000.00 

13.23 
Suministro e ¡nstalacron de tanque plastico de almacenamiento de 

agua  

und 030 $ 295 100,00 $ 88530.00 

13,3 Montajeaparatos  $102.262,50 

13.3_1 Montaje de Sanitario  , lavamanos und 1,00 $50625,00 $50.625,00 

13.3.2 Montajededuchas und 1,00 $7.875.00 $7.875,00 

13.3.3 Montajedelavadero und 1,00 $17887,50 17.887,50 

1334 Empalmelavadero und 1.00 $19125,00 19125,00 

133.5 Montajedecanillaslavadero und 1,00 $6.750,00 6750,00 

14 INSTALACIONELECTR!CA 5.200.000,00 

14,1 Instatacioneselectricasapto 
- 

5.200.000,00 

14 1  
Instalaciones Eléctricas Apto inc.  Una salida sin alambrar para tv y 
telefono (Según Especificaciones técnicas)  

ql 1,00 $ 5200000,00 $ 5 200 000,00  

15 CARPINTERIAMADERA,METALICAYVENTANERIA 3.932.300,00 

15,1 Puertasyportones 1.208.000,00 

15.1.1 PuertaMetalicaAcceso und 1,00 $290.000,00 290,000,00 

1512 PuertadeMaderaAlcobas und 2,00 $306_000,00 612_000,00 

15_13 PuertaMaderaBaño und 1,00 $306_000.00 306.000.00 

15,2 Cerradurastopesetc 96.750,00 

152.1 Cerradurapuertaacceso und 3,00 $28_125,00 84275,00 

15.2.2 Cerradurabaño und 1.00 $12375,00 12.375.00 

15,3 Cocina 650.000,00 

153.1 Mesón Acero inoxidable und 1,00 $ 60 000,00 $ 650 OOCOO 

15,4 ventanas  1.675.000,00 

15.4.1 Ventana tipo V-1 und 1,00 $700.000,00 700 000,00 

15.4.2 VentanatipoV-2 und 
-

3,00 $325_000,00 $ 975 000,00 

15,5 Escaleras y Pasamanos metalicos 302.550,00 

155.1 
Pasamanos Melalico en Tuberia neora 1 1/2" y separadores en 1" 
acabado pintura esmalte  

ml 1,59 $ 180 000.00 $ 28530000 

1552 Escalera metalica tipo gato y Compuerta de acceso cubierta und 0,05 $ 345.000,00 17.250.00 

16 ASCENSORES 6.507.936,51 

16,1 Ascensores 6.507.936,51 

16,1  1 Ascensores Unid 0,02 $ 410 000 000,00 6507936,51 

17 APARATOS  $ 464.030,00 

17,1 Sanitarios  $ 151.875,00 

17,1 1 Sanitarios corona bronzo blanc und 1,00 $ 151 875,00 $ 151 875,00 

17,2 Lavamanos  $ 87.750,00 

17.2.1 Lavamanos, valencia tra169 blanco ve und 1,00 $ 87.750,00 $ 87750.00 

17,3 Incrustaciones  $ 12.350,00 

17.3.1 Jgo iricrus cm crom wcsocial und 1,00 $ 12350,00 $ 12.350,00 

16,4 Griferias  $ 105.150,00 

164,1 Góteria sencilla lavaplatos und 
- 

1,00 $ 27600,00 $ 27 600,00 

16.4.2 Gr(ferma sencilla lavadero und 
- 

1,00 $ 27600,00 $ 27600,00 

1643 Griferialavamanos und 1,00 $27.600.00 $ 27600.00 

164.4 Griferiaducha und 1,00 $22.350,00 $ 22350,00 

16,5 Rejillas  $ 3.405,00 

165_1 Rejillaplastica3x2 und 1,00 $3405,00 $ 3405,00 

16,6 Prefabricados -   $ 84.000.00 

166.1 Lavadero porcelana fria 48x60 und 1,00 $84.000,00 $ 84000.00 

16,7 Complementos varios  $ 19.500,00 

1671 Canastillaysifonlavaplatos 
-

urid 1,00 $19.500,00 $ 19 500,00 

18 CUBIERTA  $ 1.877.011,90 

18,1 CubiertaTejatermoacustica  $ 906.000,00 

18 11 
Cubierta en teja termoacúslica con color según especificaciones 

técnicas  

m2 3.02 $ 300.000,00 $ 906 000,00 

18,2 Estructura metalica para cubierta  $971.011,90 

182.1 Estructura metálica para cubierta en teja termoacústica según diseños. KG 58.85 $ 16 500,00 $ 971 011,00 

19 PINTURA  $ 333.531,50 

19,1 Acabado de fachada  $333.531,50 

1911 Pintura defachadaenbloque m2 39,24 $8500,00 $333_531,50 

20 ASEONOMENCLATURA  $ 150.255,72 

20,1 Botada escombros  $ 61.890,63 

201,1 Botada de escombros m3 3,13 $ 19.805,00 $ 61.890,63 
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RESOLUCIÓN No.C41297 DEL 6 DE AGOSTO DE 2021 
Radicado. 05001- 4 - 21-0677 

POR 1,1ED10 DEL CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN SIMULEANEA Y SE APRUEBAN PLANOS PARA PROPIEDAD 

HORIZONTAL. 

EL CURADOR URBANO CUARTO DE MEDELLÍN, según Decreto de Nombramiento 
No. 0381 del 19 de Junio de 2018, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por la Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 675 de 2001, 
Decretos Nacionales 2150 de 1095 y  1077 de 2015 y  demás decretos 
reglamentarios y complementarios o aquellos que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante radicado No. 05001-4-21-06 7 7, del 15 de Marzo de 2021, 
ISVIMED identificado con NIT. No. 900014480, en calidad de propietario y 
CONSORCIO BRUDER CORVEZ identificado con NIT. No. 901389806, en 
calidad de Edeicomitente, del predio localizado en la CR 97 NRO 69C - LOTE 
CORCOVADA, identificado con matrícula inmobiliaria No. 01N-5379046 y código 
catastral No. 0010007609800570001000000000, solicitaron LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LAS MODALIDADES 
DE OBRA NUEVA, APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD 
HORIZONTAL Y DESARROLLO (URBANISMO). 

2 Que el tramite quedó radicaco en logal y detJida forma el 29 de Abril de 2021. 
Que el solicitante presentó la documentación exigida corno requisito para este 
tipo de solicitud, conforme al articulo 2.2.6.4.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015 y  la Resolución No. 462 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
Que atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y  en la 
reglamentación vigente se surtió la comunicación a los vecinos, según la 
información suministrada por el solicitante, los cuales no se presentaron por lo 
tanto no se hicieron parte del trámite. Se realizó publicación en prensa. 

S. Que presenta fotografía de la valla conforme lo establece el articulo 2,2.6,1.2.2.1 
del decreto 1. 077 de 2015. 
Que presenta copia de la licencia del PUG No. C3-0193 del 06 de mayo de 2013 a 
la UNIDAD DE GESTION VIII del plan parcial de desarrollo en el suelo de 
expansión de pajarito, amparando 5 etapas a desarrollar, con sus respectivos 
planos urbanisticos. 
Que presento las copias del proyecto Urbanístico y arquitectónico firmado por el 
arquitecto ALBA NOEMI GUTIERREZ ARIAS con matrícula profesional No. 05700-
35983. 

ESOLUdiDN Nc C4. 1 297 DEL DL A c,ogrü DE 2021 1 a Ii 

Para una efidente gestión urbana 
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S. Que presenta diseños estructurales con susrespectivo,; planos y memorias de 
cálculos firmados por el ingeniero civil SERGIO AUGUSTO TRUJILLO RAMÍREZ con 
matricula profesional No. 05202- 35946 ANT, cuseño de los elementos no estructurales 
firmados por el inqenrero civil SERGIO AUGUSTO TRUJILLO RAMIREZ con matrícula 
profesional No. 05202-35946 ANT, estudios geotécnrcos y de suelos firmados por el 
ingeniero civil WILBERTO ANTONIO BENITEZ VILLADIEGO con matrícula 
profesional 22202099854 CORD. Revisión estructural por el ingeniero ovil LUIS 
ANGEL ESPITIA LOPEZ con matrícula profesional 0520209484 1ANT. 
Y Que el constructor responsable es el CONSORCIO BRUDER CORVEZ 

identificado con NIT. No. 901389806 
10, Que presenta conceptos positivos de la Aeronáutica Civil, el Departamento 

Administrativo de Planeación y demás conceptos requeridos, vías obligadas, 
amarres horizontales y verticales, vertimiento de aguas, retiros de líneas de 
energía. 

11. Que el inrr.uebie se encuentra ubicado en el área de planeamiento Z2_CN249 
categoría del uso del suelo, áreas de baja mixture, cumpliendo con los 
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, las normas 
contempladas en ci Acuerdo No. 48 de 2014, Decreto 1775 de 2012 y  demás 
normas urbanísticas, arquitectónicas y de sismo resistencia cumpliendo con las 
demás disposiciones referentes a las licencias urbanísticas. 

2. Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento conforme a 
determinado en el Decreto 1, 775 de 2012 y  a la resolución No. C3-0193 del 06 de 
mayo de 2013 a la UNIDAD DE GESTION VIII del plan parcial de desarrollo en el 
suelo de expansión çpjarito.  

ALINEAMIENTO 
Total sin 

Vía Calzada Anden Zona Verde . Antejardin 
, antejardin 

Carrera 97 
, 

7.0 j 2.0 1.0 Varia ble Mínimo 3.0 

Nuevo paramento y/o retroceso: lo determinado en PUG y Decreto 1775/12. 

Proyecto Nro.: Radio de Ochave: 

Observaciones: otros retiros según normas, 

13 Que se constató que el inmueble no hace parte de ninguno de los bienes de 
interés cultural del Municipio ni en su área de influencia de carácter municipal, ni 
nacional. Además de que no se encuentra en zona de alto riesgo. 

14. Que después de estudiada la solicitud, se encontro que el interesado anexó toda 
le documentación legal, cumple con todos los requisito'; exigidos por la ley y con 
todas las especificaciones de la normativa vigente para el otorgamiento de Ja,  
licencie urbanistica solicitada. 

RESUELVE 

pEi..uLijcir)N N .4 1,0. DEL DE ,AC,OsT' DE 2i, 1 

Para una efícint qestión urb-ana 

Pfla 2 de i: . 

I'elémonns 3228411' 1 Parque 1 i rio - Edificio II:,  atrii iil iifr'.,' ii1cjjj111'llin (urii 
322 9503015 )íiqnn;r 8 No 4Q4 P;o O ww ci .4diro4riudellinccm cc 
A'hats/\lO 31. 70014 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar,  a ISVIMED identificado con NIT. No. 900014480, 
en calidad de propietario y CONSORCIO BRUDER CORVEZ identificado con NIT. 
No. 901389806, LICENCIA DL CONSTRUCCIÓN Y LICENCIA DE URBANIZACION EN 
LAS MODALIDADES DE OBRA NUEVA, APROBACIÓN DE PLANOS PARA PROPIEDAD 
HORIZONTAL Y DESARROLLO (URBANISMO) para el predio localizado en la CR 97 NRO 
69C LOTE CORCOVADA, identificado con matrícula inmobihana No, 01N-5379046 y 
código catastral No. 001 0007609H00 57000 1000000000 

ARTÍCULO SEGUNDO, El proyecto aprobado posee las siguientes características 

Áreas Para Urbanismo: Proyecto a desarrollar por Etapas (6 Etapas VIS) 

(2 Etapas VIP) 

PROYECTO CORCOVADA 
CUADRO GENERAL DE AREAS 

US VIII Etapa 3 

t 4ul
Inn la 

J %4  
Fondo Variable

'79 ni 

PLAN PARCIAL PAJARITO 

f 1 ti 
1 

00 rn 
Afea conOnida UG 1I3.087,00 n1 

- 

Al 
.,. 

133,449,00!U 

,,. 
79  ~5~,0Ç L!r 

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

La Hu1a Erapa 2 rcns wida Proyecto j (JO 

i5515 o .... 
Arca t.ar1j! 158,195, 00 83 m2  

PROYECTO CORCOVADA 
Unidades do v'nc1 tl  wo .n Area 

I_]L L 8SIOOJunt 52 UQ1rntJ 
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Areas para Construcción: 
Area total de construcción aprobada 
Número de pisos generados 
Numero de destinaciones generadas 
Uso de la edificación: 
Tipoiogía del proyecto. 
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Estrato: Vivienda estrato 3 
Área de construcción Obra nueva en Vivienda 8643,53 rn2 

ÁREAS PRIVADAS 

PISO DESTINACION NOMENCLATURA 
AREA CONSTRUIDA ÁREA LIBRE AREA TOTAL 

(ni) 

1 al 8 Residencial 
Etapa 1 VIS apto tipo 

5 0 52 
& 

1 al 18 Residencial 
Etapa 1 vis apto tipo 

5 0 52 
2 (°102 al 1802J 

1$ Residencial 
Etapa lVIS apto tipo 

52 0  52,3 
1 103 al 1803) 

1 al 18 Residencia 
Etapa 1VIS apto tipo 

52 0 52 104 al 1804) 

tal lb Residencial 
Etapa 1 vIS apto tipo 

52 0 52 
201O5 al 1805) 

1 al 18 i_-Residenri 
apa1 VIS apto tipo 

...3 
.

106 al 180 
 

. 

. 52.3 

ial 18 Residencial 
Etapa 1 VIS apto tipo 

523 0 52.3 .
1 ~(0107 al 1807) .... . .... 

ÁREAS COMUNES 
LOTE (M.I. 01N5379046) 

FRENTE irregular.. FONDO 
. 

ii AREA 133.449,00 

Porter s4 Cuarte de Basuras 15 

Cuartos técnicos primer piso 76 3 : Ci-jarto5 tecn ':os osos sueerores 6268 

Escaleras y crruiaciónpumei e 'ss/J Escaleras y c sJ 102 

PARÁGRAFO 1: Que el proyecto genera obligaciones urbanísticas por concepto de 
suelo y de construcción de equipamientos, acorde a lo determinado en Decreto 1775 
de 2012. 
En todo caso deberán cumplir con las obligaciones urbanísticas de acuerdo con las 
cuantas y los procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaria de Gestión y 
Control Territorial y el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 

PARAGRAFO 2: En todo caso el proyecto deberá cumplir ccn las no-mas del Plan de 
Ordenamiento Territorial y demás normas urbanísticas de construcción vigentes, en 

especial las de polígono Z2 . CN2 49, y  las normas especificas del Decreto Municipal 
471 de 2018. 
PARÁGRAFO 3: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso de 
urbanización y constructivo del proyecto, deberán contar con la aprobación de la 
Curad u ría Urbana 

ARTÍCULO TERCERO: Hacen parle integrante de esta licencia los planos urbanísticos 
y arquitectónicos debidamente sellados, así como los planos estructurales y estudios 
de suelos y todos los demos documentos aportados por el solicitante, 
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ARTÍCULO CUARTO De conformidad con ei artículo 226.1,2.3.6 del Decreto 
Nacional 1077 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, son 
obligaciones del titular de la licencia que por este medio se otorga las siguientes 
disposiciones: 

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

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

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

Cumplir con el programa de manejo anibiental de materiales y elementos a los que hace 
referencia la Resolución 541 de 194 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la 
moa;fique o sustituya, para aquellos proyectos  que no requieren licencio ambiental, o 
planos de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto 
único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental. 

S. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de 
Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el 
articulo 2.26.14.1 del Decreto 1077 de 2015. 

6 Someter el p-oyecto a supervision técnica independiente en los tór ruines que señala el título 1 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10, o la norma que la 
rnodifique, adicione o sustituya. 

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

Des:gnar en un termino máximo de 15 dios hábiles al profesional que remplazará a aquel que 
se desvincule de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se 
designe el nuevo profesional, er que asumirá la obligación del profesional saliente será el 
titular oc la licencio. 

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

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

11 Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las 
normas de construcción Sismo Resistentes. 
Instalar los equipos, sistemas e iniplenrentos de bajo consumo de agua, establecidos en la 
Ley 373 de 1997 o a norma que la adicione, modifique o sustituya. 

CLirliplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distritol sobre elIrnincfr, 
de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.  
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14 Cumplir Con ias disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente 
vigente. 

15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte & Ministerio 
de Vivienda, C iidaci y Terr torta o los municipios o distritos en ejercicio de sus 
competencias. 

ARTICULO QUINTO: Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se 
deberán acotar las siguientes observaciones: 

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

Deberá cumplir con el Decreto 582/96, del árbol urbana; Decreto 1297 de 2002 Manual 
de diseño y construcción de los componentes del espacio público y el Manual de Silvicultura 
Urbana. 

Se debera cumplir con la señalización de sequriaad para las zonas en las que se ejecutan 
trabajos eléctricos o en zonas de operación (le rr;aqiinias, equipos o instalaciones que entrañen 
un peligro potencial, así como con los niveles de iluminancia tanto en Ci  proceso constructivo 
como en el proyecto final exigidos por el SF1 IF (Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas 
en dicho reglamento. Se deberá cumplir así mismo con los requsitos de protección contra rayos 
adoptadas por la NTC 4552 por dicho rglamentn, siempre y cuando la evaluación del nivel de 
riesgo así lo determine. 

Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de 
905 (le acuerdo con el estrato del sector y el uso. 
S. Dar cumplinitento a a Resolución 0627 no 0ijh expedida por el Minitstennc de Amnt;ionil.c 
Vivienda y Desarrollo, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental, o la o la norma gua la modifique, adicione o sustituya. 
fi FI tu olor de la licencio urbanistica, previo al inicio de obras Que requieran Ircencia 
ambiental o cii predios que ocupen un anca mayor a una (1) hectárea, deberá solicitar 
autorización del Instituto Colombiano (le Antropología e Historia (ICANH), conforme lo dispuesto 
en el Decreto 1080 del 26 (le mayo de 2015 

ARTICULO SEXTO: De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 
201.5 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se deja constancia expresa de 

que la expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la 

titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto 
de ella. Las licencias recaer) sobre uno o mas predios y/o inmuebles y producen todos 
sus efectos aun cuando sean enajenados. 

ARTICULO SEPTIMO: Deberá instalarse una valla para la identificación de la obra en 
el sitio durante el término de ejecución de la construcción que contenga la descripción 
del proyecto segun los parámetros establecidos en el articulo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 

10/7 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
ARTICULO OCTAVO: Por tratarse de un proyecto que fue sometido a Reparto, la 
prorrogo, modificaciones o revalidación de la Licencio que por este medio se otorga se 
tranutoran ante esta misma Curaduria Urbana. 
ARTICULO NOVENO: La vigencia de esta licencio será do treinta y seis (36) meses 
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a 

partir de la fecha en que quede en firme este acto administrativo. La solicitud de 
prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al 
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vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor 
responsable certifique la iniciación de la obra 
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición 
y en subsidio el de Apelación, que podrán interponerse por los interesados dentro de 
los diez (10) dias hábiles siguientes a su notificación. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO; La presente Resolución quedará en firme una vez se 
hubiere agotado la vía administrativa y el interesado sólo podrá dar inicio a las obras, 
cuando el presente acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

Dada en Medellín, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno (2021) 

MANUEL JOSÉ VALLEJO RENDÓN / 

Curador Urbano Cuarto de Medellín 
Proyecto. GunzacEorerc A. 

NOTIFICACION AL INTERESADO DE LA RESOLUCION No, C4-1297 DEL 6 DE AGOSTO 
DE 2021 

El da de hoy a las se notifica el contenido de la presente Resolución a 
- 

EL NOTIFICADO EL NOTIFICADOR 

Nombre tomi e: 

Dirección 25eieiuno: 

Se le hace saber ci interesado que dispone de las 10 dias hebnes siguientes a esta notificación para ia 
interposición del Recurso de Reposicion ante este Despacho y en Subsidio el de Apelación ante el 
Departamento Administrativo de Planeación, en Vía Admnistratr'a, tal como lo dispone el Artcuio 76 de la 
Ley 1437 de 2011 y  el Articulo 2.2.6123.9 del Decreto 1077 ce 2015 

Renuncia al rmino
, 

-rteppner recu $ SI NO 

Firma: / Fe  

Conforme lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, el presente acto 
adm i nistrativo quedo debidamente e]ocutQrado el día 4Il 

Fecha certificación MANUEL JOSÉ VAL.E3O RENDÓN 
Curador Urbano Cuarto de Medellín 

PESOLUCION No C4 1207 DEIS DE AGOSTO DE 2021 Pagirra 11 ce 11 
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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

*202230137425*
Medellín, 04/04/2022

Señor
SANTIAGO GUARIN GALLEGO
C.C No aporta
Director de Proyectos
CONSORCIO LA CORCOVADA 
NIT. 901.389.806-8
Dirección del proyecto: CR 97 69 C 1LOTE
Correo electrónico: consorciolacorcovada@gmail.com
Dirección: CQ 2 73 21
Contacto: 501 72 78
Medellín.

Asunto: Respuesta a solicitud con radicado número N° 202210103979 del 22 de 
marzo de 2022, del proyecto Inmobiliario PAD LA CORCOVADA con CBML 
60989990051.

Cordial saludo,
 
La Subsecretaría de Control y Gestión Territorial, le informa que recibió su 
petición, sin embargo, se encuentra incompleta o los archivos que anexó se 
encuentran ilegibles o en mal estado, por ende, no podemos conocer de manera 
completa su petición.  

A continuación, se relacionan los documentos a anexar para llevar a cabo el 
trámite del Permiso de Enajenación y/o Permiso de Venta.

☒ Inscripción como Enajenador.

☐ Certificado de Libertad y Tradición no mayor de 90 días.



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

☐ Licencia de Construcción respectiva.

☒ Copia de modelos de escritura.

☐ Copia de modelos de compraventa.

☒ Formato de Acta de entrega.

☒      Contrato de encargo Fiduciario, si el proyecto se desarrolla con recursos de 
fiducia.

☒ Formatos de presupuesto debidamente diligenciados.  (Presupuesto de la 
construcción, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, 
Información para estudio Económico, Flujo de Aplicación de Fondos y 
Financiación de las Ventas).

Nota.  La información financiera debe corresponder al último trimestre, para el cual 
se está realizando la solicitud, se aclara que el no aportar alguno de los 
documentos, será causal de devolución inmediata y se hace necesario radicar de 
nuevo toda la documentación requerida. 

De conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

 Para completar la información, usted tiene un (1) mes, contado a partir del día 
siguiente en el que reciba esta comunicación.

 Si usted no completa la información en este tiempo, se entenderá que usted 
ha desistido de la solicitud, a menos que solicite dentro de ese tiempo, plazo 
para completar la información.

 Esto no impedirá que usted pueda radicar nuevamente una solicitud con la 
información completa.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida a través de nuestros 
canales oficiales de atención de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de 



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

Medellín: Portal Web Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.co / Radicación de 
PQRSD; Línea Única de Atención a la Ciudadanía: 444 41 44; y de forma 
presencial en nuestras sedes de Servicio a la Ciudadanía.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Proyectó: Lina Maria Rivera Giraldo
administradora – Contratista 
Subsecretaría de Control urbanístico

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

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230137425

http://www.medellin.gov.co


















































 

 



 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

PROYECTO: LA CORCOVADA 

                            FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

 

 

Vo. Bo. Promitente Comprador________ 
     Vo. Bo. Promitente Vendedor______ 
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CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
PROYECTO LA CORCOVADA ETAPA I TORRE ___ APTO ___ 

 
Entre los suscritos, ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA, mayor de edad, domiciliada y 
residente en Medellín (Ant), identificada con cédula de ciudadanía número 64.696.283 de 
Sincelejo (Sucre), quien en su calidad de Representante Legal obra en nombre y 
representación del GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.124.678-
4, sociedad constituida por documento privado del día 10 de octubre de 2017, otorgado por 
los Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín el día 18 de octubre de 
2017, bajo el número 24546, del libro 9 del registro mercantil, todo lo cual se acredita con 
el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Medellín, y HAROLD HERNAN CUELLAR BERNAL mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.852.795, quien en su calidad de Representante Legal Suplente 
obra en nombre y representación de INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA con 
NIT 809.007.127-3, constituida legalmente mediante Escritura pública No. 152 del día 3 de 
marzo de 2000 de la Notaria Segunda del Espinal, registrado en la Cámara de Comercio del 
sur y oriente del Tolima, bajo el número 3497 del libro 9 el día 3 de marzo de 2000, todo lo 
cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio del sur y oriente de Tolima, sociedades  que para los efectos del 
presente contrato se denominará LA PROMITENTE VENDEDORA, de una parte, y de la 
otra ________________________________ mayor(es) de edad, domiciliado(s) y 
residente(s) en la ciudad de ___________, identificado(s) con cédula de ciudadanía 
número _________________, de estado civil ____________ y quien(es) en el presente 
acto obra(n) en su propio nombre y representación, y en adelante para los efectos de este 
contrato se denominará(n) EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES),  se celebra el 
presente CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, que se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS y en lo no contemplado en ellas, por  lo dispuesto en las normas 
legales que regulan la materia, previos los siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO: Las sociedades GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 
901.124.678-4, con una participación del 50% en el Fideicomiso y la sociedad 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con un 
porcentaje de participación del 50% en el Fideicomiso, decidieron llevar a cabo por su cuenta 
y riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad, la promoción, comercialización, gerencia y 
construcción del proyecto inmobiliario de VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  (VIS), 
denominado LA CORCOVADA,conformado por siete (07) torres de dieciocho (18) pisos, 
que se construirá en seis (6) etapas, y la cual consta de 882 apartamentos distribuidos en 
siete (07) torres, de dieciocho (18) niveles de apartamentos, a razón de siete (07) 
apartamentos por piso con un área promedio de 52 m2 cada uno para un total de 882 
unidades de vivienda.  
 
SEGUNDO: Debido a su interés iniciar el desarrollo del proyecto, mediante documento 
privado de fecha XXX de XXXX de XXXX, se celebró entre las sociedades GRUPO BRUDER 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.124.678-4, con una participación del 50% en 
el Fideicomiso y la sociedad INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada 
con Nit 809.007.127-3 con un porcentaje de participación del 50 % en el Fideicomiso, en 
calidad de FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES y FIDUCIARIA CENTRAL S.A., 
en calidad de Fiduciaria, un contrato de Fiducia Mercantil en virtud del cual se constituyó el 
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA.  
 
TERCERO: El objeto del citado contrato de Fiducia Mercantil consiste en la administración 
de los bienes transferidos por EL FIDEICOMITENTE, y los bienes que ingresen para 
incrementar el citado FIDEICOMISO, para que LA FIDUCIARIA, como vocera del mismo 
los administre de acuerdo con las instrucciones impartidas en el contrato de fiducia; facilite 
el proceso de construcción del PROYECTO y como producto de dicha gestión reciba y 
administre las sumas de dinero entregadas por los PROMITENTES COMPRADORES de las 
unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, así mismo de ser del caso reciba y 
administre los recursos que desembolse el BANCO, producto del crédito constructor y una 
vez se aporte el lote donde se desarrollará el proyecto, sean girados a EL 
FIDEICOMITENTE para la construcción del PROYECTO, previo visto bueno del VEEDOR 
designado. 
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CUARTO: Mediante escritura pública número XXXXXXXX (XXX) del XXXX (XX) de XX de 
XXXX (XXX), otorgada en la Notaria única de XXXX de Medellín, se transfirió a título de 
Fiducia Mercantil el inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número 01N-
5379046, para incrementar el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO PAD LA 
CORCOVADA. 
 
QUINTO: De conformidad con lo estipulado en el contrato fiduciario citado, las sociedades 
GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 901.124.678-4, con una 
participación del 50% en el Fideicomiso y la sociedad INVERSIONES CUELLAR TOVAR 
Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con un porcentaje de participación del 
50% en el Fideicomiso, en calidad de FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES, es la 
encargada de adelantar por su cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad el proyecto de 
vivienda de interés social  denominado LA CORCOVADA, a su vez el encargado de 
suscribir las promesas de compraventa en calidad de PROMITENTE VENDEDOR con 
cada una de las personas  interesadas en la adquisición de las unidades inmobiliarias 
resultantes del mencionado proyecto. 
 
SEXTO: En los términos del contrato de fiducia mercantil constitutivo del PROYECTO  LA 
CORCOVADA, FIDUCIARIA CENTRAL S.A. obrando en calidad de vocera y 
administradora fiduciaria del citado fideicomiso, y por tanto como titular inscrito del 
derecho de dominio del inmueble en mayor extensión sobre el cual se desarrolla el 
proyecto de vivienda de interés social denominado PROYECTO LA CORCOVADA, 
procederá previa instrucción que para el efecto imparta el FIDEICOMITENTE, a suscribir 
las escrituras de compraventa que den cumplimiento  a las promesas de compraventa con 
cada una de las personas vinculadas para la adquisición de las unidades inmobiliarias 
resultantes del mencionado proyecto, transferencia que se realizará por cuenta de EL 
FIDEICOMITENTE, quien ostenta la calidad de PROMITENTE VENDEDOR y quien se 
ha registrado como enajenador y responderá por las obligaciones que se deriven de dicha 
calidad, relevando de las mismas a LA FIDUCIARIA y AL FIDEICOMISO. 
 
DECLARACIONES DE PROMITENTE(S) COMPRADORES: 
 
PRIMERA: Que a la fecha el PROMITENTE COMPRADOR(ES) conoce(n) el lugar de 
ubicación del proyecto, el diseño interior y exterior de la construcción, por las visitas al  
predio, donde le ha sido presentados renders y material gráfico de referencia y los planos 
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que le permitieron la asignación de los bienes a comprar, a los que hace referencia la 
presente promesa. 
 
SEGUNDA: DATOS DE LOS INMUEBLES PROMETIDOS EN VENTA: 
 

Unidad   
Privada 

Número Área Área 
Construida 

Ubicación 

Privada Piso Torre 

Apartamento      

 

TERCERA: UBICACIÓN Y LINDEROS: El proyecto de construcción LA CORCOVADA 
ETAPA I se desarrollará en el predio ubicado en la CARRERA 97 No. 69C – 1 LOTE 
 
Inmueble con un área de 52 M2. Predio al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria 
número 01N-5379046. 
 
PARAGRAFO:  Que en cumplimiento a lo señalado en los Art. 101 y 106 del decreto 663 de 
1.993, Estatuto orgánico del sistema financiero y en las leyes 190 de 1.995 y 365 de 1.997, 
Estatuto anticorrupción, declaramos bajo la gravedad del juramento que los dineros que se 
utilizan para la compra, de los inmuebles objeto de este contrato de promesa de 
compraventa, no provienen de enriquecimiento ilícito y las partes autorizan la verificación 
de la presente información y la consulta de los antecedentes en el sector financiero y en las 
centrales de riesgo. Las partes acuerdan que la presente PROMESA DE COMPRAVENTA, 
además de tener en cuenta las consideraciones escritas, se regirá por el artículo 89 de la 
ley 153 de 1.887 y por las siguientes cláusulas contempladas en el presente documento. 
 
CUARTA: Que es conocedor, que su capacidad crediticia, es requerida para la adquisición 
del inmueble y en esa medida es consiente que cualquier afectación que sufra, afectará 
directamente el desembolso del crédito aprobado por la entidad financiera y que ello puede 
generar incumplimiento del presente contrato. 
 
QUINTA: Que conoce y acepta que se trata de un proyecto de Vivienda de Interés Social, 
el cual conserva ciertas características físicas y jurídicas, de acuerdo al decreto único 
nacional de vivienda VIS 1077 DE 2015, y que las mismas le han sido puestas en 
conocimiento y se ha pactado de conformidad con ello. 
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CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. - OBJETO: LA PROMITENTE VENDEDORA promete transferir a través de 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A. vocera y administradora fiduciaria del FIDEICOMISO el 
derecho de dominio y la posesión del inmueble que se relaciona a continuación, una vez se 
haya construido la ETAPA I el proyecto de vivienda de interés social denominado LA 
CORCOVADA, a su vez EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a 
adquirir el derecho de dominio y posesión respecto del mismo:  
 

Unidad   
Privada 

Número Área Área 
Construida 

Ubicación 

Privada Piso Torre 

Apartamento      

 
Inmueble (s) que forman parte del proyecto de vivienda de interés social LA CORCOVADA 
ubicado en la CARRERA 97 No. 69C – 1 LOTE, Departamento de Antioquia determinado(s) 
y alindado(s), en forma particular y general, LINDEROS GENERALES del (los) 
inmueble(s) serán los que se especifiquen en el reglamento de Propiedad horizontal al cual 
sea sometido el Proyecto, el cual se desarrollará sobre el Inmueble con un área de 52 M2. 
Predio al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria número 01N-5379046, el cual hace 
parte integral del presente Contrato, el cual se identificará(n) con la(s) matrícula(s) 
inmobiliaria(s) asignada(s) por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, 
una vez sometido el citado Inmobiliario a Régimen de Propiedad Horizontal. El (los) 
inmueble(s) enunciado(s) se someterá(n) al régimen de propiedad horizontal de 
conformidad con lo previsto en la Ley 675 de 2001 y respecto del cual corresponderán no 
solo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo, sino el derecho de 
copropiedad sobre los bienes comunes en el porcentaje que a la(s) unidad(es) se le asigne, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley, y en el Reglamento de Propiedad Horizontal que 
se constituya para el Proyecto Inmobiliario.  
 
No obstante, la mención de cabida y linderos el (los) inmueble(s) prometido(s) en venta se 
transferirá(n) como cuerpo cierto. La localización, linderos, áreas y especificaciones 
referidas coinciden con los planos que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
declara(n) conocer y aceptar a conformidad. 
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PARAGRAFO PRIMERO: El material promocional, los planos ambientados del proyecto se 
ajustarán urbanística y arquitectónicamente a los planos aprobados por las autoridades 
competentes, pero se deja constancia de que el mobiliario y los demás elementos 
complementarios y decorativos en la promoción de venta del proyecto no se incluyen en la 
negociación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONDICIONES GENERALES: Los contratantes en cuanto a las especificaciones generales 
y características de la construcción de los inmuebles prometidos en venta se regirán por las 
siguientes normas:  
 
a) LA PROMITENTE COMPRADORA declara que conoce los planos aprobados por la 
Curaduría Urbana Cuarta, los cuales sirven de base para la identificación exacta de los 
bienes y para la terminación en cuanto a las divisiones internas. De acuerdo con lo anterior 
y con el valor establecido en este contrato, la unidad inmobiliaria se entregará en las 
condiciones descritas en el anexo técnico No. 1, y de acuerdo a las siguientes condiciones:  

Los apartamentos están construidos en mampostería estructural, un área de 52 m2, 
incluyendo muros, entregado en obra gris, cada apartamento consta de 2 alcobas 
totalmente independientes, sala comedor, cocina con mesón en acero inoxidable de XXm, 
dos hiladas de enchape, zona de ropa con lavadero prefabricado en granito blanco pulido 
de 0.50*0.60m y dos hiladas de cerámica, salida para lavadora con tapón PVC y tubería de 
desagüe, una unidad sanitaria enchapada en piso y zona de ducha, incluye lavamanos, 
toalleros, jabonera, porta papel, la ducha se entrega sencilla (agua fría), y puerta de 
acceso, servicios públicos domiciliarios y gas, contara con losa para tanque con acabado en 
concreto a la vista con aspecto estético optimo e impermeabilizado, salida eléctrica sin 
alambrar para tv (1) en sala comedor y teléfono (1), toma corriente doble en sala comedor 
(3), nevera (1), lavadora (1), zona de planchado (1), alcobas (2) por cada alcoba, salida 
iluminación cielo losa en sala comedor (2), muro de habitaciones (1), cocina (1), zona de 
ropas (1), ventanearía en aluminio,  escaleras en concreto, zona verde engramada,  
andenes en concreto, zona de parqueaderos. 

 

PARAGRAFO TERCERO: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD.  

Seguridad: La estructura fue diseñada para soportar cada edificio de acuerdo con los 
cálculos estructurales indicados en los planos que se acompañaron para el otorgamiento de 
la licencia de construcción. Los cimientos, muros, losas y techos cumplen con las normas 
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para este tipo de construcción de acuerdo con lo indicado en los planos mencionados y en 
los códigos de sismo-resistencia.  

 

Salubridad: Los vacíos, ventanas y buitrones para la ventilación, luz y aire del proyecto, 
tienen dimensiones normales (según la normativa). 

 

PARAGRAFO CUARTO: LA PROMITENTE VENDEDORA advierte expresamente que en 
el presente contrato se incluye las instalaciones de redes telefónicas y de gas debidamente 
aprobadas por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, más no el derecho a la 
línea y al aparato telefónico, y el servicio de gas cuya tramitación y adquisición será por 
cuenta exclusiva de LA PROMITENTE COMPRADORA. 

 

Los demás servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado etc., serán prestados 
por la empresa de servicios públicos domiciliarios de acuerdo a los planos y 
especificaciones aprobados por esta. 

 

PARAGRAFO QUINTO: Es importante anotar que la obra es artesanal por lo que pueden 
presentarse variaciones en las áreas y/o dimensiones o medidas de los espacios, más no 
en el área total, y en la altura sin que esto implique incumplimiento del Contrato y en 
consecuencia no dará lugar a indemnización alguna. No obstante, la conformación y 
distribución interna del apartamento descrito en esta cláusula, ésta podrá modificarse por 
cambios técnicos o arquitectónicos en general que sean requeridos por las autoridades 
competentes o para mejoramiento del proyecto siempre que no se afecten: el área privada 
construida, aspectos de carácter estructural y en general cualquier modificación que no 
esté permitida por el Reglamento de Propiedad Horizontal. El PROMITENTE 
COMPRADOR autoriza al PROMITENTE VENDEDOR para hacer modificaciones en el 
Proyecto, la fachada y su construcción, cuando éstas sean necesarias por aspectos de 
carácter técnico, o por solicitud de autoridad competente, produciéndose en consecuencia 
una modificación en los planos y en la obra que puede ser de índole urbanístico, 
arquitectónico, hidráulico, eléctrico entre otros. Si ello ocurriere y de ser necesario, el 
PROMITENTE VENDEDOR tramitará las modificaciones ante las autoridades 
competentes e informará sobre el particular al PROMITENTE COMPRADOR. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: No obstante la materialidad y acabados aquí descritos, el 
PROMITENTE COMPRADOR acepta que los acabados anteriormente definidos podrán 



 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

PROYECTO: LA CORCOVADA 

                            FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

 

 

Vo. Bo. Promitente Comprador________ 
     Vo. Bo. Promitente Vendedor______ 

 
Página 8 de 23             

  

 

sufrir modificaciones o también podrán ser remplazados por unos de similares o mejores 
características toda vez que al momento de la entrega de la unidad, los acabados 
inicialmente concebidos podrán o no haber sido objeto de modificaciones en sus 
características iniciales, los lotes inicialmente concebidos podrán haberse agotado, 
descontinuado y podrán estar fuera del mercado lo cual no depende directamente del 
PROMITENTE VENDEDOR sino de los proveedores con los que contrate el suministro de 
estos materiales. Si esto ocurriere, el PROMITENTE VENDEDOR se compromete a 
entregar como acabados para la unidad, unos de similares o mejores características y 
podrá remplazar los inicialmente ofertados, buscando mantener el mismo tipo de acabados 
e imagen ofrecidos, sin que ello implique incumplimiento alguno de sus obligaciones ni del 
presente contrato. 

 

SEGUNDA. - LINDEROS GENERALES: El inmueble que se promete en venta mediante 
este contrato, hace parte del proyecto de vivienda de interés social denominado LA 
COTCOVADA en su ETAPA I, levantado sobre el inmueble, localizado en el Municipio de 
Medellín (Ant), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 01N-5379046. de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Norte, cuyos linderos y demás 
especificaciones se relacionan a continuación: XXXXXXXX 

 
TERCERA - LICENCIAS- PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION: El 
proyecto LA CORCOVADA se adelanta de acuerdo con la licencia de urbanismo expedida 
mediante Resolución No C4-1297 de fecha Seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021) 
expedida por la Curaduría Urbana Cuarta, mediante la cual se obtuvo la aprobación de los 
planos de alinderamiento y el cuadro de áreas para el respectivo sometimiento al Régimen 
de Propiedad Horizontal. EL (LA) (LOS) (LAS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(A) 
(ES) (AS) manifiesta(n) que conoce(n) los planos que conforman las unidades privadas y 
bienes comunes de la urbanización LA CORCOVADA y las especificaciones de 
construcción, las cuales se obliga(n) a respetar así como el reglamento de propiedad 
horizontal al que será sometido el proyecto inmobiliario denominado LA CORCOVADA el 
cual registrara en la Oficina de Registro de Instrumentos al folio de matrícula inmobiliaria 
número 01N-5379046 y se obliga(n) a dar cumplimiento a todas las obligaciones 
estipuladas en dicho reglamento especialmente el pago oportuno de las expensas comunes 
que le correspondan a partir de la fecha fijada para la entrega del inmueble, al igual que 
sus causas habientes a cualquier título.  
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CUARTA - PROPIEDAD HORIZONTAL: La enajenación del inmueble descrito y 
alinderado comprende no solo los bienes susceptibles de dominio particular y exclusivo de 
cada propietario conforme el régimen de propiedad horizontal al que será sometido, sino el 
derecho de copropiedad en el porcentaje que se señala en el Reglamento de Copropiedad 
del proyecto inmobiliario LA CORCOVADA. EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) se obliga (n) a cumplir y aceptar todas las normas del Reglamento de 
Propiedad Horizontal al que será sometido el proyecto inmobiliario denominado 
“PROYECTO LA CORCOVADA”; así mismo, manifiesta(n) conocer y aceptar que el 
respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal, puede ser objeto de modificaciones, 
adiciones de acuerdo con los requerimientos que para tal efecto exija la entidad 
competente. EL(LOS) PROMITENTE COMPRADOR(ES), igualmente declara conocer y 
aceptar que las sociedades GRUPO BRUDER COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 
901.124.678-4, con una participación del 50% en el Fideicomiso y la sociedad 
INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA, identificada con Nit 809.007.127-3 con 
un porcentaje de participación del 50% en el Fideicomiso, en calidad de 
FIDEICOMITENTES DESARROLLADORES, además de llevar a cabo la construcción de 
del proyecto inmobiliario LA CORCOVADA realizaran la administración provisional del 
mismo, hasta que se haya construido y enajenado un número de unidades inmobiliarias 
que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de 
copropiedad. 
 
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN: Los inmuebles materia de este contrato se destinarán 
exclusivamente a vivienda familiar. 
 
QUINTA. - TRADICIÓN Y TÍTULO DE ADQUISICIÓN:  
 
1).- FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo denominado 
FIDEICOMISO FAD-LA CORCOVADA, adquirió el derecho de dominio sobre el lote de 
terreno sobre el cual se levanta la construcción del PROYECTO LA CORCOVADA, 
mediante transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil que hiciera 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con Nit XXXXXXXXX 
 
2).- A su vez, la sociedad xxxxxxxxxxxxxxx, adquirió de la siguiente manera:  
 
SEXTA. - LIBERTAD DE GRAVAMENES Y SANEAMIENTO: LA PROMIIENTE 
VENDEDORA garantiza que el inmueble objeto del presente contrato de promesa de 
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compraventa es de exclusiva propiedad del patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO FAD-LA CORCOVADA cuyo vocero y administrador fiduciario es 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., que no ha(n) sido enajenado(s) por acto anterior al 
presente y en la actualidad dicho Fideicomiso lo(s) posee quieta, regular, pública y 
pacíficamente, que se encuentra(n) libre(s) de todo tipo de limitaciones o condiciones, 
embargos, demandas, litigios pendientes, arrendamientos por escritura pública, invasiones 
o posesiones, servidumbres y en general de cualquier otro factor que pudiere afectar el 
derecho de EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES).  
 
PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, LA PROMITENTE VENDEDORA quien realizará 
la gerencia y construcción del proyecto inmobiliario, directamente o través de la delegación 
de dichas tareas por su cuenta y riesgo, del proyecto de vivienda de interés social LA 
CORCOVADA se obliga al saneamiento del inmueble por vicios de evicción y redhibitorios 
de conformidad con los términos que establece la Ley y de lo establecido en el Contrato de 
Fiducia que dio origen al Fideicomiso, y cancelará la hipoteca de mayor extensión en lo 
referente a el(los) inmueble(s) que se promete(n) en venta por este contrato, por 
documento público separado, antes de la suscripción de la Escritura Pública que dé 
cumplimiento al presente contrato o en el mismo instrumento de transferencia del (los) 
inmueble(s) prometido(s) en venta. Los gastos que se causen con ocasión del 
otorgamiento de la Escritura Pública de cancelación del mencionado gravamen serán de 
cargo de LA PROMITENTE VENDEDORA. Por lo anterior, EL FIDEICOMISO y la 
FIDUCIARIA quedarán relevados de las obligaciones derivadas por dichos conceptos. 
 
SEPTIMA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total del inmueble prometido en venta 
es la suma de: 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES, del momento de la 
escrituración, que equivalen para el año XXXX a XXXXXX MILLONES DE PESOS ML 
($XXXXXX), no obstante este valor se actualizará con el incremento del Salario 
mínimo decretado por el Gobierno Nacional, el que será cancelado de la siguiente 
forma, valores que también se incrementaran porcentualmente, con los incrementos del 
Salario Mínimo: 
 
1. La suma de: ____________________________ PESOS ML  ($__________,oo)  
por concepto de cuota inicial que será cancelada con recursos propios de EL (LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante consignación realizada por medio de la  
Tarjeta de RECAUDO, en la cuenta del fideicomiso que administra LA FIDUCIARIA. 
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2. La suma de: _____________________________ PESOS ML ($________,oo) 
será cancelada con el producto del préstamo que se gestionará ante una entidad financiera 
con garantía hipotecaria de primer grado a su favor, una vez se presente a LA ENTIDAD 
FINANCIERA o CREDITICIA la primera copia de la escritura de compraventa e hipoteca que 
preste mérito ejecutivo, con su respectivo certificado de libertad. Las condiciones del 
crédito que obtenga EL(LOS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(ES), con la entidad 
crediticia serán de entera responsabilidad del EL(LOS) PROMETIENTE(S) 
COMPRADOR(ES) con dicha entidad.  
 
3. La suma de: __________________________PESOS M.L ($____________,oo) 
será cancelada con el  SUBSIDIO DE  VIVIENDA otorgado  por FONVIVIENDA, en el marco 
del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social – “MI CASA YA” con 
aplicación concurrente, el cual será  cancelado por la entidad que  otorga el subsidio al  
PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra LA 
FIDUCIARIA. 
 
4. La suma de: __________________________ PESOS M.L ($____________,oo) 
será cancelada con el  SUBSIDIO DE  VIVIENDA otorgado  por caja de compensación 
___________, el cual será  cancelado por la entidad que  otorga el subsidio al  
PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra LA 
FIDUCIARIA. 
 
5. La suma de:____________________________ PESOS M.L ($___________,oo)  
será cancelada con el SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA en el marco de programa de 
vivienda semillero de propietarios- ahorradores para la adquisición de vivienda de interés 
social nueva, otorgado  por FONVIVIENDA o caja de compensación, el cual será  cancelado 
por la entidad que  otorga el subsidio al PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta 
del fideicomiso que administra LA FIDUCIARIA. 
 
6. La suma de:____________________________ PESOS M.L ($___________,oo)  
será cancelada con el SUBSIDIO OTORGADO POR EL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN –ISVIMED-, el cual será  cancelado por la entidad que otorga el 
subsidio al PROMITENTE COMPRADOR(ES), en la cuenta del fideicomiso que administra 
LA FIDUCIARIA 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de retardo en el pago de las cuotas, LA PROMITENTE 
COMPRADORA pagará intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal permitida. 
Los pagos abonados se imputarán en primera instancia a los intereses y luego al capital. 
Esto no obsta para que EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), en el momento 
de retardo pueda exigir el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la cláusula 
penal estipulada más adelante. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago del saldo que será cancelado con el producto de un 
préstamo, se entenderá abonado a LA PROMITENTE VENDEDORA, en el momento en 
que se haga efectivo el desembolso o la subrogación por parte de entidad financiera.  

 

En el evento en que EL(OS) PROMITENTE COMPRADOR(ES), cancelará parte del 
precio con recursos de un crédito bancario, al momento de la firma de esta promesa de 
compraventa deberá aportar al PROMITENTE VENDEDOR carta de aprobación del 
crédito y la carta de compromiso de desembolso del crédito a favor de FIDEICOMISO 
FAD-LA CORCOVADA que administra FIDUCIARIA CENTRAL como vocera y 
administradora del fideicomiso LA CORCOVADA y/o  a nombre del Banco que otorgó el 
crédito constructor, para lo cual el PROMITENTE VENDEDOR informará oportunamente.  

PARÁGRAFO TERCERO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), declara 
conocer todos los requisitos exigidos por la entidad de crédito, para la presentación y 
aprobación de la solicitud de crédito para adquisición de vivienda, en tal forma que, si ésta 
negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuírsele a omisión, falla, negligencia o 
demora de LA PROMITENTE VENDEDORA. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL(LOS) PROMINENTE(S) COMPRADOR(ES), en caso de 
necesitar crédito, se obligan a presentar la solicitud del crédito, dentro de los noventa (90) 
días corrientes anteriores al otorgamiento de la escritura pública de compraventa que 
perfeccione este contrato, serán de cargo de EL(LOS) PROMINENTE(S) 
COMPRADOR(ES) toda la documentación que sea solicitada por la entidad crediticia para 
el estudio y el perfeccionamiento del crédito, como también los honorarios 
correspondientes a la realización del avalúo de los bienes inmuebles objeto de este 
negocio, diligencia que solo puede cumplirse por el personal autorizado por la entidad 
crediticia. 
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Igualmente se obligan a presentar, toda la documentación que se requiera, para el trámite 
y desembolso de los subsidios de vivienda, de la Caja de compensación familiar, del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- y/o el Gobierno Nacional. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), se obliga a presentar oportunamente y dentro de 
los plazos que sean señalados por la entidad de crédito, los documentos adicionales 
exigidos por la misma para la concesión del préstamo, como también a cumplir con los 
demás requisitos exigidos para tal efecto.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los PROMITENTES COMPRADORES, son conscientes, que el 
mantenimiento de su capacidad crediticia, hasta el desembolso del crédito, es de su 
absoluta responsabilidad y en tal sentido, se obligan a mantenerla, pues en caso de 
negarse el desembolso del crédito, será de su exclusiva responsabilidad.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA: En caso de mora en 
los pagos de las cuotas señaladas en esta promesa por capital o intereses por parte de 
EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en más de sesenta (60) días de la forma 
de pago de alguna de las cuotas, LA PROMITENTE VENDEDORA podrá dar por 
terminado unilateralmente de pleno derecho el presente contrato y procederá a hacer las 
restituciones mutuas descontándose las sanciones a que haya lugar, pactadas en el 
presente contrato. 
 
PARAGRAFO OCTAVO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 1653 del Código 
Civil, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)(AS) manifiesta(n) 
que acepta(n) que los pagos que efectúen se imputen primeramente a los intereses que 
tengan pendientes de cancelar, si los hubiere, y el excedente a capital adeudado.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: en caso de aplicar a subsidios de vivienda, de cajas de 
compensación familiar, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, 
Gobierno nacional o cualquier otro subsidio, es responsabilidad del PROMITENTE 
COMPRADOR, procurar el desembolso de estos subsidios, ya que la negativa o retardo en 
el desembolso de estos, generará incumplimiento del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: EL(LOS) PERMITENTE(S) COMPRADOR(ES), declaran de 
manera expresa y voluntaria, su conocimiento y aceptación, que tanto el desembolso del 



 
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA  

PROYECTO: LA CORCOVADA 

                            FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA. 

 

 

Vo. Bo. Promitente Comprador________ 
     Vo. Bo. Promitente Vendedor______ 

 
Página 14 de 23             

  

 

crédito, como el del subsidio, en caso de requerirlos, son de su absoluta responsabilidad y 
que las ayudas en los tramites que reciban de la promitente vendedora, no la hace 
responsable, del pago de los mismos, por lo tanto, el retardo en el desembolso de 
cualquiera de ellos, es responsabilidad del comprador y acarreará el incumplimiento del 
contrato, ya que no será oponible como excusa de incumplimiento. 
 
OCTAVA.- ESCRITURACIÓN: La escritura pública mediante la cual se transfiera el 
derecho de dominio y la posesión a título de señor y dueño de los inmuebles a EL(OS) 
PROIMITENTE(S) COMPRADOR(ES), la cual se efectuará como cuerpo cierto, junto con 
los coeficientes de copropiedad que le correspondan de acuerdo con el reglamento de 
Propiedad Horizontal, será otorgada por FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y 
administradora del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA y EL PROMITENTE 
VENDEDOR como DESARROLLADOR DEL PROYECTO y por EL(LOS) PROMITENTES 
COMPRADORES o por sus cesionarios en la siguiente fecha: 
 
Mes:  
Día:  
Año:  
Hora: 
 
En la notaria XXXX (X°) de la ciudad de Medellín y/o la notaria designada por el 
fideicomitente desarrollador como se establece en esta promesa de compraventa la cual es 
inamovible por parte de(l)(la) promitente comprador(a). 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La fecha anteriormente señalada podrá ser anticipada o 
aplazada por EL PROMITENTE VENDEDOR, mediante notificación a LOS 
PROMITENTES COMPRADOR(ES), a la dirección de correspondencia indicada al inicio 
del presente documento o a la dirección de correo electrónico registrada, con al menos 
treinta (30) días calendario de anticipación,  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La escritura pública será firmada por FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA y por EL 
PROMITENTE VENDEDOR como FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR DEL 
PROYECTO siempre y cuando EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) haya(n) 
cumplido todas las obligaciones a su cargo emanadas del presente contrato, especialmente 
haber cancelado la totalidad del precio de los inmuebles. No obstante lo anterior, la firma 
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de la escritura de transferencia de dominio podrá aplazarse o adelantarse según la 
notificación que sobre el particular realice EL PROMITENTE VENDEDOR, sin perjuicio de 
que continúen causándose intereses de mora para EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) por la prórroga que EL PROMITENTE VENDEDOR le concedan en el 
evento en que aún existan sumas de dinero pendientes de pago.  
 
PARAGRAFO TERCERO: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA otorgará la escritura pública por fuera del 
despacho notarial, si es del caso de conformidad con las facultades otorgadas por el 
Decreto 2148 de 1983.  
 
PARAGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del PROMITENTE VENDEDOR y del(los) 
PROMITENTE(S) COMPRADORES tener listos los documentos que deban protocolizarse 
con la escritura pública de compraventa.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Si EL(OS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES)  se negare(n) 
a solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, el registro 
de la escritura pública de venta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 
en la que le sean entregadas las copias de la escritura pública extendidas para tal fin, 
deberá pagar al PROMITENTE VENDEDOR un (1) salario mínimo legal mensual vigente 
pagadero mes vencido por cada mes o fracción que transcurra entre la fecha en la que le 
sean entregadas las copias de la escritura pública extendidas para tal fin y su presentación 
para registro  
 
PARAGRAFO SEXTO: Teniendo en cuenta que a la fecha de la escritura pública de 
compraventa, se podrá protocolizar el paz y salvo de pago del impuesto predial del lote en 
mayor extensión, el impuesto que se cause exclusivamente sobre la unidad será por cuenta 
DEL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a partir del instante en que se escriture 
el(los) bien(es) inmueble(s). En el evento en que EL PROMITENTE VENDEDOR haya 
pagado el impuesto correspondiente a cualquier tiempo posterior a la escrituración, el 
EL(OS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se obliga(n) a restituir dicho valor AL 
PROMITENTE VENDEDOR. Para tal efecto el presente contrato prestará mérito ejecutivo.  
 
PARAGRAFO OCTAVO: Se hace constar de manera expresa que LA PROMITENTE 
VENDEDORA y FIDUCIARIA CENTRAL S.A. vocera y administradora fiduciaria del 
FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA por instrucción de esta, no otorgarán la escritura 
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pública de compraventa, si LA PROMITENTE COMPRADORA no está al día en los pagos 
y/o no ha sido aprobado el crédito para el pago del saldo restante a las cuotas que adeude. 
 
PARAGRAFO NOVENO: EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) autoriza(n) y 
faculta(n) a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. para que en su calidad de vocera y 
administradora fiduciaria del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA firme la Escritura 
Pública de compraventa que, de cumplimiento al presente contrato, en sus oficinas, previa 
facultad impartida por el señor Notario, conforme lo prevé la Ley.   
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: Serán de cargo de EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) a partir de la fecha de firma de la Escritura Pública que dé 
cumplimiento a este contrato, el pago de las cuotas de sostenimiento de administración, 
servicios públicos y en general todos aquellos gastos correspondientes al mantenimiento y 
uso del (los) inmueble(s) objeto de este contrato.    
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: No obstante, lo anterior, las partes contratantes 
podrán, previamente y de común acuerdo, modificar la fecha, hora y Notaría del 
otorgamiento de la respectiva Escritura Pública, acuerdo que deberá constar por escrito 
debidamente firmado por las partes. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Cuando se elabore la Escritura y se estipule la 
renuncia a la condición resolutoria que se deriva de la forma de pago, se pacta 
expresamente que será condición resolutoria el fracaso por cualquier causa del contrato de 
mutuo entre la entidad crediticia y el comprador. Se entenderá que el mutuo fracaso, si no 
se ha desembolsado el dinero del mismo en el término de tres meses contados a partir de 
la fecha de la firma de la escritura (desembolso con el cual se perfecciona el mutuo en su 
naturaleza de contrato real), o si en el mismo término, el monto indicado no se ha pagado 
por otro medio a la vendedora. Para tal efecto, la entidad financiera se obligara a ceder y 
entregar jurídica y materialmente la hipoteca que presta merito ejecutivo a LA 
PROMITENTE VENDEDORA, cesión que desde ahora acepta el comprador. 
 
 
 
NOVENA.- LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga a transferir el(los) inmueble(s) 
objeto de este contrato a paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, valorizaciones, 
contribuciones de todo orden, conforme a lo establecido en el Artículo 116 de la Ley 9 de 
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1.989, al igual que cancelados los derechos de acometida de los servicios públicos. En 
consecuencia, serán de cargo de EL (LOS)  PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) todo 
impuesto, tasa, contribución y valorización ordinaria o extraordinaria, o reajuste que llegare 
a gravar a el(los) inmueble(s) a partir de la fecha del otorgamiento de la Escritura Pública 
de Compraventa que de cumplimiento a la presente promesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA PROMITENTE VENDEDORA se compromete a radicar ante 
la entidad competente, la solicitud de desenglobe catastral una vez se enajene la última 
unidad inmobiliaria del Proyecto de vivienda de interés social FIDEICOMISO PAD-LA 
CORCOVADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Serán de cargo de EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) apartir de la fecha de firma de la Escritura Pública que de 
cumplimiento a este contrato, el pago de los servicios públicos y en general todos aquellos 
gastos correspondientes al mantenimiento y uso del (los) inmueble(s) objeto de este 
contrato.    
 
DÉCIMA.- LA PROMITENTE VENDEDORA pagará a las empresas de energía, acueducto 
y alcantarillado los derechos correspondientes para la conexión y acometidas de servicios 
públicos, pero no se hace responsable de reajustes posteriores. LA PROMITENTE 
VENDEDORA se compromete(n) a entregar el (los) inmueble(s) dotados de los servicios 
públicos antes señalados. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- ENTREGA MATERIAL: EL(LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES) manifiesta(n) que conoce(n) y acepta(n) que la entrega material del 
(los) inmueble(s) prometido(s) en venta por este contrato la hará LA PROMITENTE 
VENDEDORA dentro de los quince (15) días hábiles, siguientes a la fecha de otorgamiento 
de la Escritura Pública de Compraventa que por este documento se promete suscribir, 
mediante ACTA e inventario detallado. A su vez LA PROMITENTE VENDEDORA se obliga 
a subsanar, los posibles defectos u omisiones que se presentaron al momento de la entrega 
material del inmueble, y que consten en la respectiva acta. No obstante la fecha acordada 
LA PROMITENTE VENDEDORA dispondrá de un plazo de gracia de noventa (90) días 
calendarios más contados a partir de la fecha señalada, para efectuar dicha entrega. Si 
vencido el plazo de gracia ella no se hubiere hecho, deberá reconocer a LA PROMITENTE 
COMPRADORA, una suma convencional, equivalente al 0.5% por ciento mensual del valor 
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de los dineros entregados o proporcional al tiempo transcurrido, salvo los eventos de fuerza 
mayor o caso fortuito y sin que haya lugar a la aplicación de la cláusula penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante lo anterior, EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) 
se obliga(n) a recibir materialmente los referidos bienes antes del término estipulado, si 
éstos se encontraren en condiciones de ser ocupados, siempre y cuando el crédito de que 
trata la CLAUSULA SÉPTIMA hubiere sido tramitado y legalizado por EL BANCO, caso en el 
cual, EL PROMITENTE VENDEDOR le notificarán por escrito y con diez (10) días 
calendario de antelación, la fecha exacta de entrega del inmueble y las llaves respectivas.- 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es convenido por las partes que en el evento que la entrega 
material del (los) inmueble(s) aquí prometido(s) en venta no se produzca por fuerza mayor 
o caso fortuito, debidamente comprobados, o por demora en la instalación de los servicios 
públicos por la empresa respectiva, sin que medie culpa o negligencia de parte de la 
PROMITENTE VENDEDORA, se exonera de cualquier tipo de responsabilidad frente a la 
imposibilidad de realizar la entrega del inmueble señalado en la cláusula primera de este 
contrato; evento que se notificará por escrito a EL (LOS) PROMITENTE(S) 
COMPRADOR(ES)  a fin de suscribir el respectivo otrosí que amplíe el plazo señalado 
para la misma.  No obstante lo anterior.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se deja expresa constancia de que el (los) inmueble(s) 
prometido(s) en venta se entregará(n) por parte del LA PROMITENTE VENDEDORA una 
vez el (los) mismo(s) esté(n) provisto(s) de los servicios públicos de energía eléctrica, 
acueducto y alcantarillado.  En el evento de que las empresas encargadas de la instalación 
de tales servicios no los hubieren instalado en la fecha prevista para la entrega, sin culpa 
imputable a la PROMITENTE VENDEDORA, dicha entrega se prorrogará 
automáticamente hasta el día en que los mencionados servicios sean instalados, sin que tal 
hecho configure incumplimiento de la PROMITENTE VENDEDORA, ni genere ningún tipo 
de indemnización.   
 
PARÁGRAFO CUARTO: Si en la fecha fijada para la entrega, EL PROMITENTE 
COMPRADOR(ES) no compareciere a recibir los inmuebles, las llaves de los mismos 
quedarán a su disposición en las oficinas de la Administración del PROYECTO LA 
CORCOVADA se entenderá perfeccionada la entrega para los efectos previstos en este 
contrato.  
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PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) conocen la serie de 
gestiones que debe ejecutar EL PROMITENTE VENDEDOR, para la realización del 
proyecto de construcción, tales como adquisición de materiales y equipos,  contratación de 
obras, subcontratación de actividades especiales, trámites ente las entidades 
administrativas del Municipio o de las empresas de servicios públicos, los cuales podrán 
constituirse en elementos de fuerza mayor que pudieran retrasar el proyecto en 
determinado momento. No obstante lo anterior, EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga 
a emplear el máximo de su capacidad, con el fin de dar cumplimiento a lo expresado en el 
presente contrato, siendo causal eximente de su responsabilidad, cualquier evento que 
pueda retrasar la construcción, lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR(ES) acepta(n) 
previa comprobación de los hechos 
 
PARAGRAFO SEXTO: además de lo indicado en los parágrafos anteriores, la fecha de 
entrega del inmueble podrá posponerse sin que EL PROMITENTE VENDEDOR incurra en 
incumplimiento, en los siguientes eventos: 
 6.1) Fuerza mayor o caso fortuito que retrase la construcción de proyecto, bien porque 
éstas no lo hayan podido prever o que previsto no haya podido evitarse.  
6.2) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones que correspondan a  los 
contratistas vinculados para la Ejecución del Proyecto.  
6.3) Por incumplimiento total o parcial de los proveedores de materiales y equipos para la 
construcción.  
6.4) Demora por parte de las Empresas Municipales de esta ciudad en la instalación de los 
servicios públicos de energía y acueducto en los inmuebles, y en general, por cualquier otro 
suceso no imputable al PROMITENTE VENDEDOR. En estos eventos no se genera 
ningún tipo de responsabilidad ni incumplimiento por parte DEL PROMITENTE 
VENDEDOR  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Ocurrido los eventos antes descritos, las partes contratantes de 
común acuerdo fijarán una nueva fecha para la entrega de los inmuebles, la cual se 
prorrogará automáticamente sin exceder de 90 días calendario, contados a partir de la 
fecha en que se solucionen las situaciones provenientes de dichos eventos. 

DÉCIMA SEGUNDA.-CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes, 
de la totalidad o de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato, da derecho 
a aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir las obligaciones a su cargo, 
para exigir inmediatamente a título de pena, a quien no cumplió o no se allanó a cumplir, el 
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pago de una suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del inmueble, suma 
ésta que será exigible por la vía ejecutiva al día siguiente a aquel en que debieron 
cumplirse las correspondientes prestaciones, sin necesidad de requerimiento ni constitución 
en mora, derechos éstos a los cuales renuncian ambas partes en su recíproco beneficio. 
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 caso de que el otro no cumpla o no se allane a cumplir 
con 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 los 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 LA PROMITENTE COMPRADORA, LA FIDUCIARIA en su 
calidad de vocera del FIDEICOMISO PAD-LA CORCOVADA previa instrucción en esos 
términos de la LA PROMITENTE VENDEDORA podrá retener la suma pactada como 
Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como anticipo en la ejecución de este contrato, e 
imputarla al valor de dicha cláusula penal. 

DÉCIMA TERCERA: - Las diferencias que ocurrieren entre las partes, con ocasión del 
presente contrato, en primera instancia se ventilaran por el procedimiento conciliatorio y en 
segundo lugar se someterán a la justicia ordinaria. 

DÉCIMA CUARTA: CUOTA   DE    ADMINISTRACIÓN. -    Será    de    cargo    de  LA   
PROMITENTE COMPRADORA a partir de la fecha de  la fecha de firma de la Escritura 
Pública que dé cumplimiento a este contrato, las cuotas de administración ordinarias o 
extraordinarias y las que se fijen por concepto de la puesta en funcionamiento del Edificio, 
de acuerdo con el reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
DÉCIMA QUINTA. - GASTOS NOTARIALES, DE BOLETA FISCAL, REGISTRO Y 
DEMAS IMPUESTOS: Los gastos de notaría que se llegaren a ocasionar de la 
compraventa serán pagados 100% por EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 
Los de boleta fiscal y registro de la compraventa serán a cargo 100% de EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), Los gastos correspondientes a la retención en la 
fuente serán asumidos por EL PROMITENTE VENDEDOR, si los hubiere. Los gastos 
relativos a la cancelación de la hipoteca producto del crédito constructor serán cancelados 
por el PROMITENTE VENDEDOR. Los gastos relativos a la constitución de la hipoteca 
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que se requiere constituir EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) para la 
adquisición de los inmuebles, serán asumidos por EL PROMITENTE COMPRADOR(ES). 
Los impuestos que se generen por la venta de los inmuebles serán asumidos por EL(LOS) 
PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 
 
DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Previa aceptación escrita de 
LA PROMITENTE VENDEDORA, los derechos que surjan del presente contrato podrán 
ser cedidos, quedando el cedente y el cesionario, solidariamente obligados respecto del 
saldo insoluto del precio pactado, y siendo de cargo de LA PROMITENTE 
COMPRADORA, los gastos que por este concepto se originen. En todo caso de 
presentarse cesión deberá cumplirse en su totalidad con el proceso de verificación de 
requisitos por parte de FIDUCIARIA CENTRAL S.A. para la efectiva vinculación al 
proyecto de vivienda de interés social.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - RADICACION DE DOCUMENTOS PARA ENAJENACION: De 
conformidad con el artículo 71 de la ley 962 de 2005 y el Decreto 2180 del 29 de junio de 
2006, LA PROMITENTE VENDEDORA ha obtenido del municipio de Medellín, los 
respectivos permisos requeridos para la enajenación del inmueble objeto de la presente 
promesa de compraventa. 
 
DÉCIMA OCTAVA. El presente contrato, las obligaciones de dar, hacer y no hacer, en el 
contenidas, prestan mérito ejecutivo para exigir judicial o extrajudicialmente, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato de Promesa de Compraventa, 
sin necesidad de requerimientos judiciales o privados, a los cuales renuncian expresamente 
las partes contratantes mediante la suscripción del mismo. 
 
DÉCIMA NOVENA. -  Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Medellín  y 
recibirán notificaciones en las siguientes direcciones y teléfonos:  
 
LA PROMITENTE VENDEDORA: Circular 2 N° 73-21, Barrio Laureles, Medellín   
Teléfono: 5017278 - 3115905915 
e-mail: consorciolacorcovada1@gmail.com 
 
EL(LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES):  Dirección ________________________ 
Teléfono : _________________________________________________________________ 
e-mail: ____________________________________________________________________ 
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Será responsabilidad de las partes que suscriben este contrato, comunicar por escrito a las 
demás con la antelación debida, cualquier cambio de domicilio o de sitio de trabajo a que 
haya lugar, so pena de entenderse válidas las notificaciones hechas en la dirección aquí 
registrada.  
 
VIGÉCIMA: NULIDAD PARCIAL: Las partes acuerdan, que si cualquiera de las clausuras 
del presente contrato, se declarare nula, el resto de las mismas continuara en vigor, ya que 
se trata de obligaciones escalonadas y múltiples. 
 
VIGÉCIMA PRIMERA. - CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN: Las partes contratantes 
expresamente reconocen y manifiestan que los términos y condiciones de este documento 
han sido negociados en forma libre, consciente y razonable, que se consideran conjunta y 
equitativamente acordados por todas ellas, y que en señal de ello incluirán su visto en 
cada una de las hojas que integran el mismo.” 
 
PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO: Toda modificación o 
adición que de común acuerdo realicen las partes al presente contrato deberá constar 
siempre por escrito. 
 
 
Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de _____, el ____ (__) 
de ____ de dos mil ______ (_____) en CUATRO originales del mismo tenor. 
 
 
EL (LOS) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 
 
 
 
(firma)_____________________ 
Nombre: ______________ 
C.C.No. _____________de __________ 
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LA PROMITENTE VENDEDORA 
 
 
 
 
_________________________________________ 

ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA 

C.C No. 64.696.283 de Sincelejo – Sucre  

Representante Legal suplente 

GRUPO BRUDER S.A.S 

Nit 901.124.678-4,  

 

 

 

_________________________________________ 

HAROLD HERNAN CUELLAR BERNAL  

C.C No. 80.852.795 de Bogotá D.C 

Representante Legal Suplente INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA  

Nit 809.007.127-3 

 
 
 
ESTA HOJA HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PROMESA DE 
COMPRAVENTA APTO ___ TORRE ___ CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO LA CORCOVADA. 
  
 

 

























*202230293645*
Medellín, 11/07/2022

Requerimiento para subsanar la radicación de documentos para ejercer las 
actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda

Señor
SANTIAGO GUARIN GALLEGO
C.C No aporta
Director de Proyectos
CONSORCIO LA CORCOVADA 
NIT. 901.389.806-8
Dirección del proyecto: CR 97 69 C 1LOTE
Correo electrónico: consorciolacorcovada1@gmail.com
Dirección: CQ 2 73 21
Contacto: 501 72 78
Medellín.

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210223443 del 30 de junio de 2022   para 
adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 
Proyecto Inmobiliario PAD LA CORCOVADA ubicado en la CR 97 69 C 1 
LOTE con CBML 60989990051.

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

1. En relación con el requisito exigidos en el numeral 1 del artículo 2.2.5.3.1 del 
Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015, modificado por el artículo 3 del 
Decreto Nacional 1783 de 2021:

Se desprende que el predio ubicado en la dirección CRA 97 Nro.69C, identificado 
con matrícula inmobiliaria 01N-5379046, con fecha del 16 de marzo de 2022, es 
propiedad del Instituto Social de Vivienda y Habitad de Medellín (ISVIMED), con Nit. 



900014480, según anotación 002 y según anotación 003, se transfiere el dominio 
por adición a fiducia mercantil al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAD-
PROYECTO LA CORCOVADA, por tal razón se le solicita lo siguiente.

 Adjuntar carta de coadyuvancia en la radicación de documentos para ventas por 
parte del Instituto Social de Vivienda y Habitad de Medellín (ISVIMED), en su 
calidad de propietario para así poder aplicar a la presente solicitud, esto de 
conformidad con el artículo 9 de la ley 66 del 1968.

(…)

Cuando los terrenos en los cuales se va a adelantar el plan de urbanización o 
construcción no pertenezcan a la persona que solicita el permiso, el propietario 
de los mismos deberá coadyuvar la solicitud y será solidariamente responsable 
con el solicitante de las obligaciones contraídas en interés del plan o programa 
que se autorice. (Subrayado fuera de texto)

2. En relación con el requisito exigidos en el numeral 2 del artículo 2.2.5.3.1 del 
Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015, modificado por el artículo 3 del 
Decreto Nacional 1783 de 2021:

 Modelo de Acta de entrega: no aporta, debe adjuntar dicho documento.

 Contrato de fiducia mercantil: debe adjuntar dicho contrato con la FIDUCIARIA 
CENTRAL S.A.

3. Balance General: Se presenta con corte al 31 de diciembre del 2021, se requiere 
actualizar a junio 30 de 2022. Se debe subsanar.

4. Estado de Pérdidas y Ganancias: Se presenta con corte al 31 de diciembre del 
2021, se requiere actualizar a junio 30 de 2022. Se debe subsanar. 

Conclusión:

Desde el punto de visto jurídico y contable, NO ES VIABLE proceder con el certificado 
de cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda 
para el proyecto inmobiliario ubicado en la dirección CRA 97 Nro.69C, ya que se debe 



adjuntar carta de coadyuvancia por parte del ISVIMED, en la radicación de documentos 
para ventas, para así poder aplicar a la presente solicitud, tal y como consagra el artículo 
9° de la ley 066 de 1968, además subsanar las anotaciones financieras requeridas.

El término para subsanar la solicitud es de un (1) mes, contado a partir de la notificación 
del presente requerimiento. Vencido este término, y si no se allegó información alguna 
sobre el presente requerimiento, la Subsecretaría de Control Urbanístico, dará aplicación 
al artículo 17 de la ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el 
desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio del inicio de las actuaciones pertinentes, 
con el fin de imponer las sanciones, en las cuales, puedan incurrir, de acuerdo con lo 
ordenado en el Decreto Ley 078 de 1987 y las demás normas que lo complementen, 
sustituyan o modifiquen. 
La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, Centros de 
Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o mediante el siguiente 
link: www.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp. Una vez cumpla con las observaciones 
indicadas, se realizará el respectivo estudio para la certificación de radicación de 
documentos para promocionar, anunciar y/o desarrollar las actividades de enajenación 
de inmuebles.

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto PAD LA CORCOVADAl- Ubicado – CR 97 69 C 1 LOTE - CBML:60989990051 - Licencia urbanística: C4-1297-21

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

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

Aprobó: Mauricio Cardona Sánchez
Profesional Especializado
Subsecretaría de Control Urbanístico

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL
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SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

Referencia: Requerimiento para subsanar la radicación de documentos, para ejercer las 

actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda Radicado 

20223028902 del 08-08-2022 

Asunto: Solicitud de Reposición o Reconsideración del requisito 

Cordial saludo, 

En el documento, donde se requiere la subsanación del radicado, al parecer de forma 
involuntaria, se decide la actuación administrativa, bajo un supuesto o considerando que 

parte de un error, pues se identifica al ISVIMED como el actual propietario inscrito del 

predio, donde se desarrollará el proyecto: 

Se desprende que el predio ubicado en la dirección CRA 97 Nro.690. 
identificado con matrícula inmobiliaria 01N-5379046, con fecha del 16 de 
marzo de 2022, es propiedad del Instituto Social de Vivienda y Habitad de 
rvlede!lín (ISVIMED), con Nit. 900014480, según anotación 002 y  según 
anotación 003, se transfiere el dominio por adición a fiducia mercantil al 
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAD-PROYECTO LA 
CORCOVADA, por tal razón se le solicita lo siguiente. 

Tal como lo indica la misma comunicación y como consta en el Folio de Matricula 

Inmobiliaria aportado, el actual propietario inscrito del referido inmueble es el Patrimonio 
autónomo Fidecomiso PAD Proyecto La Corcovada, por trasferencia del c 
dominio realizada precisamente por el ISVIMED registrada el pasado 2 de di( 
2021: 

Consorcio LA CORCOVADA Nit: 901389806-8 
OíUO Dirección: Circular 2 No. 73-21 

*íqmpl"LA CORCOVADA Teléfono: 5017278 

Correo: consorciolacorcovada1@gmail.com  
Medellín - Antioquia 
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)CI 

ANOTACION: Nro 003 Fecha- 02-12-2021 RadicacIón: 2021-54294 

Dc'c RESOLIJCION 341 de¡ 24-08-2021 ISVIMEDde MEDELLIN VALOR ACTO: S 

LSPLCIFICACION TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A ÍIDUCIA MERCANTIL. 0189 TRANSFERENCIA DL DOMINIO POR ADICION A 

FIDUCIA MERCANTIL 

PERSONAS OUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominlol-Tllutar de dominio Incompleto) 

DE iNSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA ( HABITAT DE MEDELLIN 

A: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO PAO-PROYECTO LA CORCOVADA MIT 830,053036-3 

Al respecto establece la ley 66 de 1968 artículo 9: 

ARTÍCULO 91.- Cuando los terrenos en los cuales se va a adelantar el plan de 
urbanización o construcción no pertenezcan a la persona que solicita el permiso, 
el propietario de los mismos deberá coadyuvar la solicitud y será solidariamente 
responsable con el solicitante de las obligaciones contraídas en interés del plan o 
programa que se autorice. 

Respecto de los Patrimonios Autónomos, es un conjunto de bienes transferidos a una 

fiduciaria es lo que conforma o se denomina patrimonio autónomo. Dichos bienes salen 
real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio) y están afectos 
al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo. (Artículos 1 226 a 1 244 

del C. Co). 

En tal sentido, quien actúa válidamente como vocero de dicho patrimonio autónomo es 
la entidad fiduciaria, para este caso Fiduciaria Central S.A., cuya solicitud se adjuntó al 

trámite respectivo. 

En tal sentido y bajo el conocimiento de esa Subsecretaría de la titularidad del derecho 
de dominio sobre el bien inmueble en cabeza del patrimonio autónomo resultaría lesivo 

para la Constitución, la ley y los principios que rigen la actuación administrativa, persistir 

en una exigencia sin fundamento jurídico a sabiendas que el lSVlMED, no podría 
válidamente coadyuvar la solicitud de enajenación, pues al tratarse igualmente de una 
entidad pública actúa bajo competencia reglada y no le es dable realizar solicitudes 
sobre inmuebles que ya no están integrados dentro de su patrimonio, es decir de los cuales 

ya ha dejado de ser el titular. 

Articulo 84 Constitución Política: 

Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera 
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias 
o requisitos adicionales para su ejercicio. 

Consorcio LA CORCOVADA Nit: 901389806-8 

444
Consor€io Dirección: Circular 2 No. 73-21 

~LA CORCOVADA Teléfono: 50172 78 

Correo: consorciolacorcovadal@gmail.com  
Medellín - Antioquía 



CORCOVADA 

En conclusión, amablemente solicitamos, para que en el menor tiempo posible se 

reponga la decisión y se otorgue el permiso, válidamente solicitado. 

Atentamente, 

ADRIANA MILEUÁ RIVERO ACOSTA 

Representante Legal 

Consorcio La Corcovada 

Consorcio LA CORCOVADA Nit: 901389806-8 

Concr ú Dirección: Circular 2 No. 7321 

CORCOVADA Teléfono: 50172 78 

Correo: consorciolacorcovadal@gmail.com  

Medellín - Antioquia 



OBJETO DEL CONTRATO 

ESPACIOS POR SOLUCIÓN
AREA TOTAL CONSTRUIDA

OFERENTE

NOMBRE

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 
RECIBIDA 

OFERENTE NIT APODERADA CEDULA No.

DESARROLLADOR NIT REP. LEGAL CEDULA No.

INTERVENTOR NIT REP. LEGAL CEDULA No.

BENEFICIARIO CEDULA No.

FIRMA

NOMBRE

IDENTIFICACION

FIRMA

NOMBRE

CARGO

DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN TODOS LOS ELEMENTOS MENCIONADOS EN EL INVENTARIO DE SUMINISTRO, EN BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Nota: Solo 
se hace entrega al propietario del apartamento)

HUELLA INDICE DERECHO

 

 

IDENTIFICACIÓN

2. DATOS DEL COMPRADOR

50.806,79 M2 
ÁREA URBANIZABLE 9.750,80 M2

830.053.036-3

1. ACTA DE ENTREGA DE VIVIENDA NUEVA
MEDELLÍN

CONSORCIO LA CORCOVADA Código: F-EC-001
V 02

Acta de Entrega de Vivienda

LA CORCOVADANOMBRE DEL PROYECTO

Fecha:

MUNICIPIO
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

 
MATRICULA 

INMOBILIARIA
ESCRITURA PUBLICA

830.053.036-3

CONSORCIO LA CORCOVADA 901.389.806-8 ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA

FIDEICOMISO PAD PROYECTO LA 
CORCOVADA

71.617.556

 

CADIMAS CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

1.037.590.362NATALIA ANDREA SANCHEZ CANO

64.696.284

4. FIRMAS DE LOS INVOLUCRADOS

Los antes mencionados, se reunieron en la fecha registrada en la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de entrega al Propietario de la vivienda arriba señalada, en numeral 2. 

El Propietario hace constar que recibe a entera satisfacción su vivienda y en perfecto funcionamiento cumpliendo con las especificaciones ofrecidas, y declara haber recibido las llaves correspondientes, así como todos
los elementos y equipos que figuran en el respectivo inventario de entrega que se anexa a esta acta, el cual se encuentra debidamente firmado por el Propietario en señal de aceptación. 

El comprador declara que recibe el manual de mantenimiento el cual es conforme a las especificaciones técnicas dadas y al Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH).

RECOMENDACIONES PARA EL PROPIETARIO
· El Propietario de la vivienda deberá tener un mantenimiento preventivo rutinario. La unidad básica se entrega de acuerdo con las especificaciones ofertadas en la elegibilidad y/o licencia de construcción del
proyecto. 

· Se prohíbe por parte del constructor y la interventoría realizar cualquier tipo de modificación de materiales y/o al sistema estructural de la vivienda entregada, si esto ocurre, la responsabilidad y riesgo será 
asumido completamente por el propietario.

En señal de aprobación, se firma la presente acta de entrega de la vivienda, por los que en ella han intervenido en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia,
a los      días del mes de                   del año 2023.

PROPIETARIO

3. ACTA

ADRIANA MILENA RIVERO ACOSTA

REP. LEGAL

JORGE ALBEIRO LOTERO

REP. LEGAL

FIRMA

NOMBRE

CARGO

INTERVENTOR

900.804.139-0 JORGE ALBEIRO LOTERO

DESARROLLADOR

· Las ampliaciones y/o mejoras que realice el beneficiario posterior al recibo de la unidad básica, deberán realizarse con base en la normativa técnica vigente, aplicable y conforme al manual de mantenimiento 
entregado por el constructor.

 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE 882 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS)
PARA EL PROYECTO LA CORCOVADA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN,
ANTIOQUIA.

 

52 m2
ETAPA 1 - TORRE 1 ( 8.643,53 m2)

FIDEICOMISO PAD PROYECTO LA CORCOVADA

AREA TOTAL LOTE

NIT OFERENTE

 

FECHA DE ENTREGA

TORRE 1 APTO XXXX Carrera 97 # 69C - 1 Lote La Corcovada

ACTA DE ENTREGA VIVIENDA PAG. 1 DE 1
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