
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

*202230120494*
Medellín, 25/03/2022

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

PIEMONTI
500 Unidades de vivienda, 

CR 78 A 52 SUR 76

TORRE 1 
(9973 A 9978, 0169 A 0180, 0269 A 0280, 0369 A 0380, 0469 A 0480, 0569 A 0580)

TORRE 2
(9859 A 9864, 9953 A 9968, 0153 A 0168, 0253 A 0268, 0353 A 0368, 0453 A 0468, 

0553 A 0568)
TORRE 3

(9840 A 9849, 9937 A 9952, 0137 A 0152, 0237 A 0252, 0337 A 0352, 0437 A 0452, 
0537 A 0552)

TORRE 4
(9925 A 9936, 0125 A 0136, 0225 A 0236, 0325 A 0336, 0425 A 0436, 0525 A 0536)

TORRE 5
(9809 A 9818, 9901 A 9924, 0101 A 0124, 0201 A 0224, 0301 A 0324, 0401 A 0424, 

0501 A 0524)

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 PIEMONTI, de la constructora CONINSA RAMON H SA, 
registrado en esta dependencia, como enajenador de inmuebles destinados a vivienda 
con registro 8909110431-1, 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.



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

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

III. Debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. 

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42 – 101 Edificio Plaza la Libertad piso 8, Torre B 
Correspondencia:  Respuesta a radicado 202210015327 / CONINSA RAMON H Proyecto PIEMONTI Dirección 
CR 75 52 SUR 45

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

 Apoyo Juridico: Neil Armstrong
Profesional Universitario
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  

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

Aprobóó: Roosvelt Jair Ospina 
Sepúlveda
Líder de Programa 
Secretaría de Gestión y Control 
Territorial  
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Medellín, 30 de junio de 2021 

 

 

Departamento Administrativo de Planeación  

Secretaría de Planeación 

Municipio de Medellín  

 

 

 

Asunto: RADICADO PARA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES CON 

DESTINACIÓN VIVIENDA. 

Proyecto PIEMONTI 

 

Cordial saludo, 

 

• El 28 de junio de 2019 se Coninsa Ramón H realizó la radicación para 

la enajenación de inmuebles del proyecto Piemonti mediante 

radicado número 201910233846. 

• Mediante radicado número 201930318969 el Municipio de Medellín 

informa que se requiere entre otros, presentar la NC asignación de 

Nomenclatura correspondiente a los inmuebles objetos de 

Enajenación, otorgada por la Subsecretaria de Catastro adscrita a la 

Secretaria de Gestión y Control territorial, del Municipio de Medellín 

• Mediante radicado número 201910391864 Coninsa Ramón H da 

respuesta y se adjunta nomenclatura provisional dado que no se 

cuenta con nomenclatura definitiva. 

• Mediante radicado 201930390418 el Municipio de Medellín indica que 

se debe presentar la NC “Asignación de nomenclatura” dado que la 

aportada corresponde a un “concepto de nomenclatura”. 

• Mediante radicado 201910416797 Coninsa Ramón H solicita dar 

espera al radicado 201910233846 hasta que la Nomenclatura 

definitiva sea expedida por la autoridad competente dado que la NC 

“Asignación de Nomenclatura” no hace parte de los documentos 

requeridos para la solicitud del permiso de enajenación según el 

Capítulo 3, artículo 2.2.5.3.1 Radicación de documentos, del Decreto 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 

2015. 

• Mediante radicado 201930421844 el Municipio de Medellín informa a 

Coninsa Ramón H que se dará espera al trámite hasta el momento de 

la expedición de la NC “Asignación de Nomenclatura”. 



  

• Mediante radicado 202130210272 de mayo 25 de 2021 se expide la 

asignación de nomenclatura definitiva. 

 

 

Por lo anterior, se da continuidad al trámite y se relaciona la documentación 

que se adjuntan junto con esta comunicación: 

 

1. Folio de matrícula inmobiliaria donde se ubicarán los inmuebles objeto 

de la solicitud de permiso de enajenación. 

2. Copia de los modelos de contratos que se utilizarán en la celebración 

de los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirientes. 

3. Licencia urbanística resolución c1-0632 de 2019 

4. Presupuesto financiero del proyecto en los formatos solicitados. 

5. NC “Asignación de nomenclatura” 

Estaremos atentos a resolver cualquier solicitud al respecto en los correos 

jchoyos@coninsa.co o dtorres@coninsa.co  
 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

CC 1.128.269.947 

mailto:jchoyos@coninsa.co
mailto:dtorres@coninsa.co


Piemonti

Coninsa Ramón H

Mauricio Ossa Ramirez

Carrera 75 52 sur 45

Calle 55 # 45 - 55

511 61 99

500

Casas: Apartamentos: x Lotes urbanizados: Otros:

SI NO

x ____

x ____ Folio de la matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, 

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

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

los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes.

x ____

x ____

x ____ Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se encuentre 
gravado con hipoteca, documento que acredite que el acreedor hipotecario se obliga a 

liberar los lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago 
proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción.

PERSONA QUE REVISA:  

Fecha de revisión:        

OBSERVACIONES:

Requisitos para  enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012

Cód. FO-CONU-003

Registro:

Dirección del proyecto:

Identificación: 
71318356

890911431

Nombre del programa:

Nombre de la empresa:

Representante legal:

Número de viviendas autorizadas:

Solicitud de Inscripcion y Solicitud suscrita por el interesado o representante legal.

Dirección de correspondencia:

Teléfono

Presupuesto financiero del proyecto.

Licencia urbanística respectiva.

Versión. 4

Formato

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN 
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

FECHA APERTURA: 26-12-2018  RADICACIÓN: 2018-99532  CON: ESCRITURA  DE: 13-12-2018

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE 1 CON AREA DE 28.856,30 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.14134 DE FECHA 27-09-2018 EN

NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012) SEGUN RESOLUCION C1-0285 DEL 12-03-2020,

PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA N.1134 DEL 08-07-2020, NOTARIA 3 DE MEDELLIN, EL AREA DE ESTE ES DE 28.687.58M2.

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS :  CENTIMETROS : 

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

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:

ADQUIRIO LA CONGRAGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EL PREDIO OBJETO DE LOTEO ASI:POR ESCRITURA 1756 DEL

16-07-1940 NOTARIA 2. DE MEDELLIN COMPRAVENTA DE: VELEZ G. MARCO A., CASTA/O G. PEDRO ANTONIO, CASTA/O  FELIX MARIA, A : BOGROS

ANTONIO, REGISTRADA EL 09-08-1940 EN LA MATRICULA 729679.  ACLARADA POR LA ESCRITURA 1360 DEL  10-07-1942 NOTARIA 3. DE MEDELLIN

DECLARACIONES EN CUANTO A QUE LA TRANSFERENCIA HECHA POR ESCRITURA 1756 DEL 16/07/1940 NOTARIA 2 DE MEDELLIN FUE HECHA A

LA CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, DE: COMUNIDAD DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS

CRISTIANAS, REGISTRADA EL 14-07-1942 EN LA MATRICULA 729679.P A R A G R A F O: POR ESCRITURA 2581 DEL  13-03-2015 NOTARIA QUINCE DE

MEDELLIN LOTEO DE: CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  , REGISTRADA EL 27-07-2016 EN LA

MATRICULA 729679 DANDO ORIGEN ENTRE OTROS A LA MATRICULA 1247804 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE 1  #AREA LOTE PRIVADO UAU # 19

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

DESTINACION ECONOMICA: 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

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

   001 - 1247804
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 13-12-2018 Radicación: 2018-99532

Doc: ESCRITURA 14134 del 27-09-2018  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: LOTEO: 0920 LOTEO  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305X    
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 13-12-2018 Radicación: 2018-99532

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA
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Doc: ESCRITURA 14134 del 27-09-2018  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $983,929,000 

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL: 0164 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO

DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTRO 

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

DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305    

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO   X   NIT: 830.053.812-2 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 19-11-2019 Radicación: 2019-84409

Doc: ESCRITURA 16009 del 05-11-2019  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL: 0189 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A

FIDUCIA MERCANTIL DE ESTE Y OTRO 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO      NIT 830.053.812-2 
A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP   X   NIT 830.053.812-2 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 18-08-2020 Radicación: 2020-36449

Doc: ESCRITURA 1134 del 08-07-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION DE LAS ESCRITURAS N.14134 DEL 27-09-2018 Y 16.009 DEL 05-11-2019, AMBAS DE LA NOTARIA

15 DE MEDELLIN, EN CUANTO CORREGIR EL AREA DE ESTE, SE PROTOCOLIZA RESOLUCION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO      NIT.830.053.812-2 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP   X   NIT.830.053.812-2 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 10-11-2020 Radicación: 2020-55119

Doc: ESCRITURA 2065 del 13-10-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA CREDITO INICIAL APROBADO POR

$1.612.000.000 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS -VIP   X   NIT.830.053.812-2 
A: BANCO DAVIVIENDA S.A.      NIT.860.034.313-7 
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*
 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

 

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
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* * *

* * *
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PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA 

APARTAMENTO APTO-______ 

 VIS 

 

PROYECTO: PIEMONTI VIS – VIP. PRIMERA ETAPA 

FONDO No. _______________ 

 

 

Entre los suscritos:  

 

1. JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín,  

identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.269.947; quien obra en calidad de 

Apoderado Especial de CONINSA RAMÓN H. S.A., sociedad comercial con domicilio principal 

en Medellín, legalmente constituida mediante Escritura pública número dos mil seiscientos 

cuarenta y siete (2647) de fecha veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y dos 

(1972) de la Notaria 4ª del Circulo de Medellín, todo lo cual se acredita con el poder 

debidamente otorgado mediante Escritura Pública No. 4468 del 11 de abril de 2019 de la 

Notaria 15 de Medellín, quien para efectos del presente contrato se denominará el 

PROMITENTE VENDEDOR. 

 

2. El (la, los) señor(a, es) _____________________,    mayor(es) de edad, domiciliado(s) en 

_____________________, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) 

aparece(n) al pie de su(s) respectiva(s) firma(s), obrando en nombre propio, quien(es) en 

adelante y para todos los efectos se denominará(n) el (los) PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES). 

3.    . 

 

Se celebra, teniendo en cuenta los Antecedentes que a continuación se indican, el CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO que se regirá por las Cláusulas que más adelante 

se expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PREEXISTENCIA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante Documento Privado de fecha 

2 de enero de 2019, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA y la sociedad 

CONINSA RAMÓN H. S.A.  en calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO se celebró un 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, en adelante el 

CONTRATO DE FIDUCIA, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, para el desarrollo del PROYECTO INMOBILIARIO de Vivienda 

de Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI. Dicho Patrimonio Autónomo será 

incrementado posteriormente mediante la transferencia de dos (2)   Lotes de Terreno 

denominados LOTE 1, de la UAU No. 19 del Plan Parcial La Florida, con un área aproximada 

de 28.856,30 mts2, inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346322 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur  y el LOTE 4, de  la UAU 

No. 18B del mismo Plan Parcial, con un área aproximada de 2.561,10 Mts.2, inmueble 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346325 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, ubicados en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en jurisdicción del Municipio de Medellín (Departamento de Antioquia, sobre los cuales 

se desarrollará el PROYECTO. 

 

2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, en adelante 

el FIDEICOMISO, cuyo vocero y administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
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3. FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO: La persona jurídica que a continuación se indica, quien por 

su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución del PROYECTO PIEMONTI, a saber: 

 

• CONINSA RAMÓN H. S.A. – NIT. 890.911.431-1, sociedad que adelantará la construcción, 

comercialización del Proyecto y gerencia del Proyecto y actuará como Promitente 

Vendedora del mismo. 

 

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONINSA RAMON H S.A.  

es el “Constructor” y el FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del 

PROYECTO (según el significado que a los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). 

Por tanto, son de cargo y responsabilidad del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO todas las 

obligaciones de Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 

2016, incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial 

dispuesto en la misma. 

 

4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia Mercantil se estipuló que ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo, por cuenta y riesgo de 

los FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO Y GERENTE, de un Desarrollo Inmobiliario de Vivienda de 

Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI, en adelante el PROYECTO, destinado a los 

fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, 

localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

el cual estará conformado, en principio, por 576 Apartamentos aproximadamente, a 

desarrollarse en 3 ETAPAS, así: 

 

• ETAPA 1. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 168 Apartamentos, 

donde 168 serán Viviendas VIS. También contará con 57 Parqueaderos Comunes. 

• ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 214 Apartamentos, 

donde 74 serán Viviendas VIS y 140 Viviendas VIP. 

• ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 5 pisos de altura y dos subniveles, que contará 

con un total aproximado de 178 Apartamentos, donde 178 serán Viviendas VIS y 0 Viviendas 

VIP. También contará con 24 Parqueaderos Comunes. 

 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO 

DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. 

actuará como PROMITENTE VENDEDOR, por tanto, será responsable frente a los PROMITENTES 

COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios 

redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor. 

 

6. El PROMITENTE VENDEDOR tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA para que, en su 

calidad de titular de los Lotes sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO, a la terminación 

del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas en esta Promesa, transfiera, a título de 

venta, a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las Unidades resultantes del PROYECTO. 

 

Teniendo en cuenta los Antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO:  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S): El PROMITENTE 

VENDEDOR se obliga a que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS 

- VIP, transfiera a título de COMPRAVENTA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), quien(es) a 
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su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que 

a continuación se expresan, el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el (los) 

siguiente(s) bien(es): 

 

- El Apartamento No. _______________, destinado a Vivienda de Interés Social, con un área bruta 

construida aproximada de _________  metros cuadrados, esta área comprende buitrones, 

columnas y los muros comunes. El área de este apartamento está dentro un perímetro que 

aparece descrito por puntos en el plano que será suscrito por EL PROMITENTE COMPRADOR junto 

con esta Promesa de Compraventa y se anexa a este contrato como parte integrante de él 

(Anexo No. 1). Este plano coincidirá con el aprobado por el ente encargado de otorgar licencias. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula 

Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur al 

momento del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) 

sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades 

establecidas en la Ley 675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) descrito(s) se promete(n) en venta, no obstante la(s) 

cabida(s) mencionada(s), éste (éstos) se transferirá(n) como cuerpo cierto.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del PROYECTO 

PIEMONTI, situado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 

(Antioquia). 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los) 

bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, teniendo en 

cuenta que la definitiva será la que asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento 

en que no coincidan con las antes indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE 

VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante comunicado que se enviará a la 

dirección declarada en la Cláusula de Notificaciones dentro de los  noventa (90) días siguientes a 

la recepción por parte del PROYECTO PIEMONTI del mismo,  proveniente de la Autoridad 

Administrativa correspondiente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se 

determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial, una vez sea 

elevado a Escritura Pública dicho Reglamento y la misma será descrita en su integridad en la 

respectiva Escritura Pública de Compraventa que solemnizará el presente contrato. 

  

PARÁGRAFO SEXTO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en venta que 

aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de Venta, será 

menor al área bruta construida antes mencionada,  en la medida en que la misma se calculará 

excluyendo los buitrones y los muros comunes, lo que no significa incumplimiento contractual por 

parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como porcentaje superior al que se hizo referencia 

en el Parágrafo Primero de la presente Cláusula.  

 

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte, como 

ya se dijo, del PROYECTO PIEMONTI, el cual se construye sobre el inmueble que resulte de procesos 

urbanísticas que desarrollará el PROMITENTE VENDEDOR sobre el 

de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 001-1346322 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, que son de propiedad del 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP, el cual fue adquirido por transferencia de dominio a título de 

adición en fiducia mercantil por medio de la Escritura Pública No. 160009 del 5 de noviembre de 

2019 de la Notaría 15 de Medellín.  



 

 

Página 4 de 18 

 

 

TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a las 

especificaciones generales y características de construcción del (de los) inmueble(s) prometido(s) 

en venta, se regirán por las siguientes normas: 

 

A) EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) que conoce(n) los planos aprobados por la 

Autoridad Administrativa Competente, los cuales servirán de base para la identificación 

exacta del (de los) bien(es) prometido(s), a menos que separadamente se haga constar 

alguna modificación convenida. 

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del 

(de los) inmueble(s) y las de su construcción, pliego que servirá como norma para regir las 

relaciones entre los contratantes, para así establecer lo que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tiene(n) derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 

C) En caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un catálogo 

promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 

arquitectónicamente a los planos aprobados por la Autoridad Administrativa competente, 

pero se deja constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen 

dentro de la negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente 

contrato no se incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el aparato telefónico, cuyo suministro 

e instalación serán por cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna modificación o 

reforma en la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) prometida(s). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la seguridad y estabilidad de la Unidad residencia, se deberá tener 

en cuenta por EL PROMITENTE COMPRADOR, que la mayoría de los muros de los Apartamentos son 

estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse. Por lo tanto, cada vez 

que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de 

Administración, observando el procedimiento que se deje previsto en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

CUARTA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: El nacimiento de este contrato de promesa de compraventa 

queda condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

1. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las autoridades competentes, la 

aprobación de la totalidad de EL PROYECTO a desarrollar en los inmuebles, en forma tal que 

sea factible jurídica, económica y comercialmente el desarrollo de cada una de sus etapas. 

 

2. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, la correspondiente expedición de los certificados de disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios, necesarios para el proyecto, en forma tal que sea factible 

económicamente su desarrollo. 

 

3. Que EL PROMITENTE VENDEDOR haya logrado vincular mediante la celebración de cartas de 

instrucciones con sus correspondientes promesas de compraventa a personas naturales y/o 

jurídicas, interesadas en adquirir por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de las 

Unidades Inmobiliarias resultantes de la Primera ETAPA del PROYECTO. 

 

4. Que el PROMITENTE VENDEDOR obtenga la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada 

de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, otorgada por la autoridad competente.  
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5. Que el PROMITENTE VENDEDOR consiga la aprobación de un crédito para la construcción del 

PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las condiciones anotadas, se señala como plazo el 

día treinta y uno de diciembre (31) de 2019; plazo que podrá ser prorrogado automáticamente por 

un término de seis (6) meses.  

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que dichas condiciones se hayan obtenido, la 

presente Promesa de Compraventa se resolverá de pleno derecho y quedará sin efectos jurídicos, 

en los términos de los artículos 1.537 y 1.539 del Código Civil y en consecuencia no habrá lugar a 

la celebración de la compraventa aquí prometida, sin que pueda predicarse incumplimiento 

alguno de las partes. 

 

No obstante, lo anterior, las partes de común acuerdo podrán suscribir otro si, ampliando este 

plazo.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR solicita(n) los recursos antes del plazo 

indicado mediante notificación escrita, EL PROMITENTE VENDEDOR descontará de los dineros 

entregados a la misma, el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total previsto en la cláusula 

quinta. Si las sumas descontadas a EL PROMITENTE COMPRADOR no alcanzaren el porcentaje 

indicado del total previsto en la cláusula segunda, EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) cancelar 

a EL PROMITENTE VENDEDOR la diferencia dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o el de su prórroga, no se dan las 

condiciones allí establecidas, se procederá por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR a la devolución 

de los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR junto con los rendimientos que los 

mismos hayan obtenido en la Cartera Colectiva de Alianza donde estuvieren depositados. La 

devolución de los recursos se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 

vencimiento del plazo establecido. 

 

QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. - El precio del (de los) inmueble(s) pactado con el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO y la forma de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma 

de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, será el equivalente en pesos 

colombianos en los salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) aprobados por el gobierno nacional 

para vivienda de interés social (VIS) para el año en que se suscribirá la respectiva escritura pública 

de compraventa. Por lo cual, se entiende y acepta, que el valor propuesto en el plan de pagos 

corresponde a una proyección que podrá tener variaciones dependiendo del valor que fije el 

gobierno al salario mínimo para el año de la escrituración. Este valor será la suma equivalente a 

__________ SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para el año de escrituración.  

 

Así las cosas, el precio total del inmueble prometido en venta se estima en la suma 

de  __________________________________________________ (SMMLV Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes estimados para el año de escrituración ($ __________________________); este valor 

tiene un descuento comercial por ($ ____________________), quedando por valor estimado de -

__________________________________________ ($____________________) 

 

No obstante, lo anterior, el valor definitivo a pagar por el inmueble será reajustado con la última 

cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 
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teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR corresponde 

al valor del salario mínimo de la transferencia del inmueble.  

 

A) La suma de  ____________________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($________)  como cuota 

inicial, dentro de la cual se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de 

Compraventa, que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, por instrucción expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente 

cronograma de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

 

Pago número Valor ($) Fecha de Pago 

Día Mes Año 

  RECIBIDO A LA FECHA 

     

Cesantias $                   

AFC/PENS. 

VOLUNTARIA 
$                   

 AFC/Pensión 

Voluntaria  

 

AHORRO 

PROGRAMAD

O  

$                                

                   

SUBSIDIO  $                                                   

SUBSIDIO  $    

Reajuste valor 

de venta 

 

 10 Enero 

 

2022 

Gastos 

escrituración 

no hacen 

parte del 

valor del 

inmueble 

 

$1,500,000.00 

 

 

 

        25  

 

    Diciembre 

 

2021 

$1,500,000.00        10         Enero 
 

2022 

 

 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, EL PROMITENTE 

COMPRADOR pagará(n) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 

Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el 

PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir 

el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en la 

correspondiente Promesa de Compraventa.  

 

B) La suma de _________________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($_________), que se 

pagará en la forma que se indica más adelante. Sobre la suma prevista en el literal "B" de 

la presente cláusula, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)(AS) 

reconocerá(n) y pagará(n) a LA PROMETIENTE VENDEDORA,  intereses de subrogación: 

intereses mensuales vencidos, liquidados a la tasa del UNO por ciento (1.0%), desde la 

fecha en que se efectúe la entrega material  del inmueble prometido por parte de EL 

PROMETIENTE VENDEDOR a favor de EL PROMETIENTE COMPRADOR, en los términos 

expresados en este contrato y hasta la fecha en que se produzca por parte de la entidad 

bancaria elegida por el comprador, la subrogación efectiva de la deuda en cabeza de EL 

PROMETIENTE COMPRADOR; bien con boleta de ingreso a la oficina de registro de 

instrumentos públicos de la escritura de transferencia del derecho de dominio y de 

hipoteca, cuando EL PROMETIENTE COMPRADOR solicitó el crédito con el Banco 

financiador del proyecto; ó desde la fecha de entrega material del inmueble prometido, 
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hasta el momento en que efectúe el desembolso del crédito otorgado a EL PROMETIENTE 

COMPRADOR, por parte del Banco elegido por éste, bien porque el desembolso de dicho 

banco. Por lo tanto, en la fecha de la entrega material deberá(n) cancelar los intereses 

correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los que se causen por el segundo 

mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 

subrogado.  

 

Para pagar la suma descrita en este Literal B), EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a aportar en 

un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) exija el 

PROMITENTE VENDEDOR; la carta de aprobación de un  crédito ante un BANCO de su elección, 

por la suma de _____________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($________________), que en caso 

de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en el 

momento en que se haga efectiva la subrogación por parte del BANCO. No obstante, lo anterior, 

EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se obliga a presentar la 

carta de aprobación del crédito, con un término de un (1) año de anticipación a la fecha de 

entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. La solicitud de crédito deberá llenarse en 

el formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los 

documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo sin que EL PROMITENTE COMPRADOR haya 

aportado la carta de crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a 

los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por 

la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este 

Literal B). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) conocer todos los requisitos 

exigidos por el ENTIDAD FINANCIERA para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito, 

en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a 

omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la fecha de la firma de la presente promesa de compraventa y 

mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga(n) a 

mantener sus condiciones de endeudamiento y a presentar en tiempo oportuno y dentro de los 

plazos que se señalen por el ENTIDAD FINANCIERA, los documentos adicionales exigidos para la 

concesión del préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 

transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que el PROMITENTE VENDEDOR 

lo(s) requiriera para solicitar un crédito, la Entidad Financiera no le(s) otorga el crédito o se lo(s) 

otorga parcialmente y EL PROMITENTE COMPRADOR no allega(n) en un plazo adicional de 15 días 

calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Entidad Financiera en tal sentido, 

los recursos necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste (éstos) faculta(n) de manera 

expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para: A) Cobrar a PROMITENTE COMPRADOR, a 

partir del vencimiento del plazo, intereses mensuales liquidados a la tasa comercial de mora más 

alta permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, evento en el cual conservarán 

vigencia los derechos y obligaciones derivados del presente contrato o, B) Requerir .por escrito al 

PROMITENTE COMPRADOR para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes cumpla 

con su obligación de aportar la carta de crédito, de manera que si dentro de este último plazo no 

cumple con dicha obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el 

presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL PROMITENTE 

COMPRADOR como a ALIANZA.ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, o EL 

PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver las sumas 

recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y descontados 

los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen a los 

movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será restituida 
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dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este mismo 

evento, si ya se hubiere hecho entrega material a del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) dentro de los 15 días calendario siguientes, sin 

derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere(n) obtenido autorización 

previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo antes previsto, se entenderá que ha 

habido incumplimiento por parte del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces 

el PROMITENTE VENDEDOR dar por terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer 

efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante, si el ENTIDAD FINANCIERA desistiere o negare 

el préstamo por una cualquiera de las siguientes causas: 

 

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que EL PROMITENTE COMPRADOR 

presentó. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR no allegare(n) en el tiempo oportuno los documentos 

adicionales que le fueren exigidos. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR esté(n) reportado(s) ante una o varias centrales que 

manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario, etc.  

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR adquiera(n) con posterioridad a la fecha de esta 

Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de 

endeudamiento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de quedar 

pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la 

presente Cláusula, EL PROMITENTE COMPRADOR estará(n) obligado(s) a asegurar el pago de dicho 

saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el (los) inmueble(s) 

materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el crédito, deberá 

autorizarlo expresamente en la carta de aprobación. 

 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de la notificación escrita 

del PROMITENTE VENDEDOR o del ENTIDAD FINANCIERA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n) comparecer a la Entidad 

que otorgó el crédito para entregar los documentos que sean necesarios para legalizar el crédito 

y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos para el perfeccionamiento del crédito. 

Si dentro de este plazo EL PROMITENTE COMPRADOR no hubiere(n) cumplido con lo aquí 

estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en 

el Literal B) de esta Cláusula o terminar inmediata y unilateralmente el presente contrato, 

considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y 

pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva la Cláusula Penal de que 

trata la Cláusula Décima Cuarta de esta Promesa.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. Pasados 30 días calendario contados a partir de la fecha de la firma de la 

Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último que ocurriere, 

sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de 

la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula y desde esa fecha cobrarán intereses de mora al 

(a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre dichas sumas, los cuales se liquidarán de acuerdo 

con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los 

intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante. 

 

PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe EL PROMITENTE COMPRADOR serán aplicados en 

primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación, los excedentes se 

abonarán al precio del (de los) inmueble(s). 

 

PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al ENTIDAD FINANCIERA el pago del crédito que a él 
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solicitará(n) EL PROMITENTE COMPRADOR, éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél 

hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma 

Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 

 

PARÁGRAFO NOVENO. Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán 

cancelados por EL PROMETIENTE VENDEDOR, los cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con 

la cuota inicial que cancelará el PROMETIENTE COMPRADOR, pero no hacen parte de la misma. 

Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO: Las partes contratantes expresamente convienen en caso que los ajustes al 

precio del inmueble descritos en esta cláusula determinen un valor menor al estimado, EL 

PROMETIENTE VENDEDOR reducirá o reembolsará la diferencia a EL PROMETIENTE COMPRADOR, 

según sea el caso, y no habrá lugar a reconocimiento de rendimientos financieros ni 

indemnizaciones; en caso que el ajuste determine un valor mayor al estimado, EL PROMETIENTE 

COMPRADOR pagará la diferencia Al PROMETIENTE VENDEDOR, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la comunicación en tal sentido expedida por este. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Las partes contratantes convienen expresamente que la totalidad 

de los pagos que tenga que hacer EL PROMETIENTE COMPRADOR en virtud del presente contrato, 

se hará en dinero en efectivo (consignación) ó mediante la entrega de cheque girado a la orden 

del FIDEICOMISO PIEMONTI. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a pagar con recursos 

propios todo saldo insoluto que por cualquier concepto no sea pagado al PROMITENTE VENDEDOR 

o a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, dichos pagos serán aplicados primero 

al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación por cualquier concepto y los 

excedentes se abonarán al precio del inmueble.  

 

SEXTA. SUBSIDIO DE VIVIENDA/ - En caso de convenirse en el PLAN DE PAGOS señalado en el literal 

A) de la cláusula quinta que parte del precio será pagado con el producto de un subsidio de 

vivienda, este será desembolsado con sujeción a lo establecido en la ley 3 de 1.991 y el decreto 

1077 de 2.015 y demás normas que las adicionan, desarrollan y reforman/y/o el Decreto 729 del 5 

de mayo de 2017. Con la suscripción del presente contrato EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga 

a aportar en un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) 

exija el PROMITENTE VENDEDOR la carta de aprobación del subsidio de que trata esta cláusula. No 

obstante, lo anterior EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se 

obliga a presentar la carta de aprobación del subsidio, con un término de un (1) año de 

anticipación a la fecha de entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL PROMITENTE VENDEDOR advierte fundadamente que EL PROMITENTE 

COMPRADOR no podrá ser beneficiario del subsidio, aún antes de radicada cualquier solicitud, ya 

sea por circunstancias del mercado o porque éste no cumple con los requisitos necesarios para 

ser adjudicado por causas no imputables a él, procederá a requerir por escrito a EL PROMITENTE 

COMPRADOR, para que dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento proceda a 

realizar el aporte de esta suma de dinero; si pasado este término, EL PROMITENTE COMPRADOR, no 

cancela dicha suma de dinero; este contrato podrá ser terminado de manera unilateral por EL 

PROMITENTE VENDEDOR, de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, mediante 

comunicación escrita dirigida a EL PROMITENTE COMPRADOR, caso en el cual EL PROMITENTE 

VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin deducciones y 

sin reconocimientos de intereses, descontando únicamente el  valor correspondiente al gravamen 

a los movimientos financieros (GMF).  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR al haber tramitado el formulario para 

acceder al Subsidio y haber presentado los anexos correspondientes, no cumpliendo los requisitos 

establecidos por la ley y en los Decretos reglamentarios no resultare elegido o incurriendo en 

reticencias, este contrato se entenderá resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial o privada; en tal evento EL PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros previo descuento 

de los gastos en que haya incurrido para la suscripción  del presente contrato, tales como comisión 

pagada a los asesores; comisión fiduciaria, gravamen a los movimientos financieros (GMF), y la 

cláusula penal que se regula más adelante en el presente contrato, en un término no superior a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que EL PROMITENTE VENDEDOR le 

notifique por escrito o por cualquier otro medio el rechazo de su solicitud. No obstante lo anterior, 

si a pesar de la negativa EL PROMITENTE COMPRADOR paga el valor total correspondiente al 

subsidio, dentro del plazo para la última cuota programada en el plan de pagos y de sus propios 

recursos las sumas de dinero faltantes, el presente contrato se mantendrá vigente con todos sus 

efectos.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Si el monto del subsidio aprobado resulta ser inferior, EL PROMITENTE 

COMPRADOR se obliga a pagar dicho saldo con recursos propios dentro de un plazo de treinta 

(30) días calendario, contados desde la fecha en que se le notificó esta situación;  en caso 

contrario se resolverá el contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno y EL 

PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin 

reconocimiento de intereses, previa deducción del valor estipulado como cláusula penal del 

presente contrato y descontando además el  valor correspondiente al gravamen a los 

movimientos financieros (GMF). Si el subsidio se aprueba por una cifra superior, se harán los ajustes 

respectivos en la forma de pago del precio y el mayor valor se abonará por concepto del subsidio 

y se recalculará el valor para solicitar el crédito.  

 

PARAGRAFO CUARTO: Si por cualquier circunstancia imputable o no a EL PROMITENTE 

COMPRADOR no se paga a EL PROMITENTE VENDEDOR la suma correspondiente al subsidio o se 

paga un menor valor luego de haberse otorgado la escritura pública de compraventa, aquel(los) 

deberá pagar esta suma de dinero de sus propios recursos dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha del desembolso, suma que será cancelada en efectivo o en 

cheque de gerencia girado a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR o de lo contrario EL PROMITENTE 

COMPRADOR restituirán el inmueble a EL PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los quince (15) días 

comunes siguientes al haberse conocido la negativa del desembolso, y se otorgará dentro del 

mismo término la Escritura Pública de recisión. EL PROMITENTE COMPRADOR asumirá los gastos que 

ocasione la escritura y su debido registro, por medio de la cual se rescinda este contrato y el costo 

de la adecuación del inmueble si se hizo alguna modificación, suma que EL PROMITENTE 

COMPRADOR autoriza deducir de los dineros cancelados en la compraventa.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a cumplir los términos definidos en el 

decreto 1077 de 2.015 y sus posteriores modificaciones y adiciones.  

 

SÉPTIMA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: El PROMITENTE VENDEDOR 

garantiza que el (los) inmueble(s) materia de esta Promesa a la fecha de la suscripción de la 

respectiva Escritura Pública, serán  de exclusiva propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 

vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, y que será(n) transferido(s) libre(s) de todo gravamen 

y limitación al dominio, con excepción de las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al 

que se someterá el Conjunto Residencial.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del (de los) 

inmueble(s) objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios. El 

PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se deriven, 

relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO.  
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EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta conocer y aceptar que:  

 

A) El PROMITENTE VENDEDOR será quien responderá exclusiva, directa, principal y personalmente 

por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del (de los) inmueble(s) 

prometido(s), en los casos de la Ley.  

 

B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las respectivas acciones en 

los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para 

ejercer tales acciones frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como 

se dijo en el Literal anterior, la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE 

VENDEDOR, obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al Patrimonio 

Autónomo, como llamados en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, podrá constituir sobre los Lotes en los cuales se construirá el Conjunto Residencial, la 

o las servidumbres que sean exigidas por la empresa prestataria de los servicios para la extensión 

de redes de servicios públicos del Conjunto Residencial. Esta(s) servidumbre(s) podrá(n) ser 

constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio particular que conforman el 

mencionado Conjunto Residencial y el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara aceptar dicha(s) 

obras. 

 

OCTAVA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El PROYECTO PIEMONTI, del cual hará(n) parte el 

(los) Inmueble(s) objeto de esta Promesa, se someterá por ALIANZA FIDUCIRIA S.A., como vocera 

del FIDEICOMISO, al Régimen de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001 o en las 

normas que la adicionen o modifiquen. En el Reglamento se determinarán con precisión los bienes 

comunes, los coeficientes de copropiedad y de participación en gastos, los órganos de 

administración, etc., todo lo cual acepta desde ahora EL PROMITENTE COMPRADOR. El 

Reglamento será elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO.  

 

PARÁGRAFO. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001 o a las 

normas que la adicionen o modifiquen, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio 

y los ocupantes, a cualquier título del (de los) inmueble(s) prometido(s), está(n) obligado(s) a 

cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

NOVENA. DESTINACIÓN: El (los) inmueble(s) materia de este contrato se destinará(n) 

exclusivamente a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS. Esta destinación no podrá ser variada por los 

adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

 

DÉCIMA. ENTREGA MATERIAL: La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se 

efectuará a favor del PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a 

partir de la fecha en que se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones 

del proyecto.  

 

Estas fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis (6) meses 

contados a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones establecidas en 

la cláusula cuarta del presente contrato. 

 

La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se efectuará a favor del 

PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a partir de la fecha en que 

se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones del proyecto. Estas 

fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis (6) meses contados 
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a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 

cuarta del presente contrato. 

 

No obstante, la estimación anterior, se pacta entre las partes; una prórroga automática de 120 

días calendarios adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada para efectuar la 

entrega de los inmuebles. 

 

Transcurrido el plazo adicional sin que se hubiere efectuado la entrega material, EL PROMITENTE 

VENDEDOR deberá reconocer y pagar al PROMITENTE COMPRADOR hasta la fecha de entrega 

efectiva sin exceder un término máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha del vencimiento 

del plazo de la prorroga inicial, a título de indemnización por todos los perjuicios que pudieren sufrir 

en razón de la demora, una suma mensual equivalente al IPC vigente para este periodo, sobre el 

total de las sumas que el PROMITENTE VENDEDOR haya pagado al FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP 

en ese momento; salvo que la demora obedezca a temas ambientales, arqueológicos, causa 

extraña (fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero). Esta suma de dinero se considera por 

las partes completamente indemnizatoria, y, en consecuencia, no habrá lugar a que en este 

evento EL PROMITENTE COMPRADOR aduzca incumplimiento de las obligaciones contraídas en su 

favor, por parte del PROMITENTE VENDEDOR. 

 

La indemnización por todos los perjuicios que pudiere sufrir EL PROMITENTE COMPRADOR en razón 

de la demora descrita en párrafo anterior, a elección de este, será aplicada a los gastos de 

escrituración del inmueble o cancelada por PROMITENTE VENDEDOR, previa cuenta de cobro 

presentada por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR a éste, una vez la escritura pública 

mediante la cual se efectúe la transferencia de los inmuebles de que trata el presente contrato 

de promesa de compraventa esté debidamente registrada. 

 

En todo caso, la citación definitiva que indicará la fecha, la hora para la entrega material de los 

inmuebles será notificada por EL PROMITENTE VENDEDOR a EL PROMITENTE COMPRADOR, 

mediante comunicación escrita a la dirección de notificación por ellos indicada en este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 

abstenerse de hacer entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si EL PROMITENTE COMPRADOR no ha 

cumplido las obligaciones estipuladas en la Cláusula QUINTA de esta Promesa, o si el ENTIDAD 

FINANCIERA no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la cancelación de la suma descrita 

en el literal B) de la Cláusula QUINTA.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del presente contrato, EL PROMITENTE COMPRADOR 

conoce y acepta que EL PROMITENTE VENDEDOR, ha informado que el desarrollo de las 

actividades constructivas del proyecto puede verse afectada por aislamientos obligatorios, 

restricciones a la movilidad, restricciones de horario u otras condiciones similares; derivadas de 

hechos de terceros o irresistibles tales como pero sin limitarse a: enfermedad transmisible, actos de 

autoridad competente, vías de hecho como invasión, motín, asonada, guerra civil, disturbios, 

eventos de conmoción interior, guerra interna, externa, emergencia económica, social y/o 

ecológica; y en consecuencia los plazos de entrega de las unidades inmobiliarias objeto del 

presente contrato, se aplazarán en proporción a la duración de dichas circunstancias. De 

presentarse alguna de estas situaciones, EL PROMITENTE VENDEDOR, se obliga a dar aviso por 

escrito; a la dirección o al correo electrónico de notificación respectiva, al EL PROMITENTE 

COMPRADOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la situación. 

 

DÉCIMA PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR 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. Igualmente se compromete a entregar el 



 

 

Página 13 de 18 

 

(los) inmueble(s) dotado(s) de los servicios públicos antes señalados. Respecto del servicio de 

instalación del servicio de gas domiciliario y de línea telefónica será a cargo de El PROMITENTE 

COMPRADOR, quien (es) solicitará(n) a las Empresas prestadoras de dichos servicios, elegida por 

éstos, la instalación del servicio de gas y la asignación de la respectiva línea telefónica, y su 

instalación de ser esta necesaria. Los derechos de conexión o activación del servicio de gas y de 

las líneas telefónicas aprobadas serán cancelados por EL PROMITENTE COMPRADOR de acuerdo 

con la facturación emitida por la Empresa prestadora de dichos servicios. En todo caso EL 

PROMITENTE VENDEDOR no será responsable si estas Empresas no aprueban las solicitudes o por 

las demoras en estudio, pues es ésta quien determina la instalación, la asignación y adjudicación 

del servicio de gas y de las líneas y el momento de su conexión. La responsabilidad del EL 

PROMITENTE VENDEDOR se limita a la construcción de las obras interiores de acuerdo con las 

especificaciones técnicas para la prestación de estos servicios.  

 

No obstante lo anterior, se deja expresa constancia, que el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer 

entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la 

fecha aquí establecida para ello, sin la conexión definitiva de servicios públicos domiciliarios de 

energía, acueducto y alcantarillado; siempre y cuando para la fecha de entrega (de los) 

inmueble(s), estos cuenten con la prestación de los servicios de energía, acueducto y 

alcantarillado de manera provisional; hasta que obtenga de la empresa prestadora del servicio la 

conexión definitiva, siendo esta una obligación a su cargo, de la manera como se describe en 

esta cláusula. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública de 

compraventa que, de cumplimiento a la presente Promesa, estará prevista para el primer semestre 

del año 2022, y será otorgada en la notaria tercera (3) de Medellín, en la oportunidad y hora que 

previamente por escrito, informe EL PROMITENTE VENDEDOR, EL PROMETIENTE COMPRADOR; 

siempre y cuando: 

 

a) EL PROMITENTE COMPRADOR, hayan cumplido con el plan de pagos al cual se obliga en 

virtud del presente contrato. No obstante, lo anterior EL PROMITENTE VENDEDOR, se 

reserva el derecho de exigir las garantías que considere necesarias, sobre las sumas que 

EL PROMETIENTE COMPRADOR, le adeude al momento del otorgamiento de la escritura 

pública de compraventa. 

b) Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal del proyecto.  

PARAGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR aclara que para el otorgamiento de la escritura 

pública de la compraventa aquí prometida instruirá a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  para que 

comparezca como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL PROMITENTE COMPRADOR se negare(n) a firmar la escritura de 

compraventa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera para 

tal fin, se obliga a cancelar a favor de ALIANZA una comisión de tres salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (3 s.m.m.l.v.) pagadera mes vencido y por cada mes de retardo. Igual 

remuneración pagará si no solicita ante la oficina de registro de instrumentos públicos 

correspondiente, el registro de la escritura de transferencia, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada. El incumplimiento de cualquiera de las dos 

obligaciones, permitirá a EL PROMITENTE VENDEDEOR exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, 

previo requerimiento escrito, para lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR desde ahora autoriza y 

acepta que la certificación que en tal sentido expida el contador de LA FIDUCIARIA, sea prueba 

plena del monto de la obligación.  

 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a la notaria en el plazo antes señalado a firmar la 

escritura pública, EL PROMITENTE VENDEDOR lo requerirán .por escrito para que dentro de los 
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treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la comunicación cumpla con esta obligación, 

de manera que si dentro de este plazo no cumple con ella, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar 

por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por escrito tanto a 

EL PROMITENTE COMPRADOR como a ALIANZA. ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, 

o EL PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver, las 

sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y 

descontados los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen 

a los movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será 

restituida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este 

mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL PROMITENTE COMPRADOR, de las 

unidades a las cuales se vincula, éste deberá restituirla (s) simultáneamente a la devolución que 

se le haga de la suma de dinero que le corresponde, sin derecho a que se le reconozcan mejoras. 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a recibir las sumas a restituir, éstas serán consignadas 

en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA 

FIDUCIARIA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del 

(de los) inmueble(s) prometido(s), EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) renunciar en dicha 

escritura a la condición resolutoria derivada de la entrega del (de los) bien(es).  

 

DÉCIMA TERCERA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o 

del día en el cual se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s) de acuerdo con la Cláusula 

Novena anterior, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto 

predial y de servicios tales como energía, acueducto, alcantarillado, tasa de aseo, instalación del 

servicio de gas domiciliario y su correspondiente consumo, etc.  

 

PARÁGRAFO. Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, 

las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y 

todas las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente 

contrato sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de 

cualquier entidad oficial y que recaigan sobre el (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, serán 

de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se 

derrama antes del desenglobe en la Subsecretaria de Catastro Departamental, correspondiente 

al PROYECTO PIEMONTI, gravando los lotes que sobre los cuales éste se levanta, EL PROMITENTE 

COMPRADOR asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de copropiedad que según lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial le corresponda 

al (a los) inmueble(s) prometido(s). Si la contribución y/o el gravamen se derraman con 

posterioridad al desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago 

de la tarifa individual que se le asigne al (a los) inmueble(s). Si por exigencia de alguna Entidad 

Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen 

derramado, sin consideración a los plazos concedidos por la respectiva oficina de valorización, el 

valor del gravamen correspondiente al (a los) inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser 

pagado por EL PROMITENTE COMPRADOR a más tardar el día de la entrega material o del 

otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra.  

 

DÉCIMA CUARTA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) 

expresamente que a partir de la fecha de entrega material del (de los) inmueble(s) prometido(s), 

se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias del Conjunto 

Residencial del cual aquél (aquellos) hará(n) parte, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 
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DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la totalidad o 

de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato que tengan carácter 

sustancial, 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 pago de una suma equivalente al quince por ciento (15%) del precio total del 

(de los) inmueble(s). En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por 

escrito, enviado por correo certificado, para que dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes, proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el 

incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada 

por la vía que estime conveniente. 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 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. En el evento de demandarse la resolución del 

contrato por el incumplimiento o mora del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE 

VENDEDOR podrá retener la suma pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como 

anticipo en ejecución de este contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 

 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán de 

cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los cuales serán pagados con la 

cuota inicial. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades 

correspondientes. Todos los gastos que se ocasionen por la constitución y registro de la hipoteca 

en favor del ENTIDAD FINANCIERA y los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando 

fuere el caso y los de sus respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta 

del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el 

certificado de tradición y libertad que debe(n) entregar al ENTIDAD FINANCIERA.  

 

Los Gastos Notariales y de Registro por la cancelación de la hipoteca en mayor extensión, son por 

cuenta del PROMITENTE VENDEDOR.   

 

DÉCIMA SEPTIMA. OBRAS: El PROMITENTE VENDEDOR declara que efectuará las obras exigidas por 

el Municipio de Medellín para la aprobación del Conjunto Residencial del cual hace(n) parte el 

(los) inmueble(s) prometido(s); así mismo, declaran que dicho(s) inmueble(s) se entregará(n) con 

los correspondientes servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

 

DÉCIMA OCTAVA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las partes 

para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, las siguientes: 

 

• PROMITENTE VENDEDOR: 

 

Dirección:  Calle 55 No. 45-55, de Medellín (Antioquia) 

Teléfono:  5116199 

Correo:   jchoyos@coninsa.co 

 

 

• PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

 

 

       Dirección:   

       Teléfono:   

       Correo:     
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       Dirección:             

       Teléfono:            

       Correo:              

 

DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza a EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), por el término de un (1) año los acabados, y por un término de diez (10) años la 

estructura de la Torre. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de entrega de los inmuebles, 

obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran por hechos que sean de responsabilidad de 

EL PROMITENTE VENDEDOR, previa comunicación escrita al respecto por parte de EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), de conformidad con el procedimiento indicado en el manual del usuario o 

manual de funcionamiento que se le entregará el día de la entrega material del inmueble. De los 

detalles de acabados deberá dejarse constancia en el acta de entrega. Los aspectos 

relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de 

la copropiedad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR concurrirá a la defensa de ALIANZA si fuere 

reclamada o demandada por los eventos previstos en el parágrafo anterior, sin perjuicio de que 

ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos, si fuere perseguida por razón de la 

responsabilidad que a éstos corresponda en virtud de lo estipulado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El deterioro derivado del mal uso o mal mantenimiento de los bienes 

comunes que hayan sido entregados por EL PROMITENTE VENDEDOR antes de que sean recibidos 

de manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efecto, 

será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el momento del recibo definitivo no podrá 

argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como una razón para no recibirlos o para 

exigir su reparación por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR.  

 

VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del PROYECTO, al igual que en el diseño de 

las construcciones y para efectuar cambios urbanísticos en la construcción y ubicación de los 

bienes y servicios comunales, siempre que por ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto 

Residencial y, siempre y cuando sean aprobados previamente por la autoridad competente. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para hacer 

exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o 

de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por 

terminado de pleno derecho este contrato, caso en el cual deberán comunicarlo por escrito a los 

herederos de la persona fallecida si se conociere su ubicación, en caso contrario se realizará 

publicación por 15 días calendario en las instalaciones de CONINSA S.A., fecha a partir de la cual 

se abrirá una cuenta especial a nombre del fallecido en cualquier entidad financiera o crediticia, 

autorización que se da desde este momento por el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL 

PROMITENTE VENDEDOR, hasta tanto la sucesión del fallecido asigne el presente activo. Pero si se 

presentasen los herederos o al menos uno de ellos se procederá devolviéndoles sin intereses de 

ninguna clase, las sumas recibidas a cuenta de este negocio, debiendo además devolver, en el 

caso en que sean varios los PROMITENTES COMPRADORES, al otro u otros contratantes, también sin 

intereses de ninguna clase, las sumas de él o de ellos recibidas. El PROMITENTE VENDEDOR podrá 

optar por continuar con esta Promesa, evento en el cual la relación contractual seguirá con el 

heredero o herederos a quién(es) se le(s) adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante 

tenía en virtud de este contrato. A partir de la fecha en que se les comunique a los herederos la 



 

 

Página 17 de 18 

 

decisión de terminar este contrato, queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de prometer en 

venta a terceras personas el (los) inmueble(s) de que trata el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán 

validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato, el cual 

constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 

cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN DE 

RIESGOS: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) de manera voluntaria e irrevocable al 

PROMITENTE VENDEDOR, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información 

comercial, consulte y/o reporte a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la 

Asociación Bancaria y las Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que 

maneje bases de datos con los mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las 

obligaciones que se desprendan de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 

especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un 

término no mayor al momento en el cual se extinga la obligación y, en todo caso, durante el 

tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, faculta(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro 

del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de conformidad con el 

respectivo reglamento. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. SARLAFT. DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS: EL PROMITENTE 

COMPRADOR de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 

realiza la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 100-004 de 

2009 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 100-00005 de 2014 

expedida por la Superintendencia de Sociedades, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción” y demás normas legales concordantes: 

  

a) Que los recursos que serán destinados al cumplimiento del plan de pagos contenido en el 

presente contrato o sus recursos propios no provienen de actividades ilícitas de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 

adicione. 

b) Que no admitirá que terceros involucren en los negocios, bienes o recursos propios o de la 

empresa que representa, fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 

Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, o que 

efectúen depósitos a nombre suyo o de la compañía que representa con fondos como los 

indicados, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas. 

c) Que garantiza que ni él, ni la empresa que representa, ni sus socios y subcontratistas se 

encuentran incluidos en ninguna de las listas de sanciones financieras. 

d) Que autoriza al EL PROMITENTE VENDEDOR y a LA FIDUCIARIA a consultar centros de 

información de cualquier naturaleza y particularmente SARLAFT - Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, exigido por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia en la Circular Externa número 100-000005 del 

17 de junio de 2014. 

e) Que conoce y entiende que es causal para dar por terminado el contrato de manera 

unilateral e inmediata sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA 

FIDUCIARIA o del EL PROMITENTE VENDEDOR, la infracción de cualquiera de los literales 

contenidos en esta cláusula o estar incluido él, la empresa que representa, sus socios o 

subcontratistas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 

administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, eximiendo a LA FIDUCIARIA y al 
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EL PROMITENTE VENDEDOR de toda responsabilidad que se derive por información errónea, 

falsa o inexacta que se hubiere proporcionado a cualquiera de estos para la suscripción de 

este documento o de la violación del mismo. Así mismo EL PROMITENTE COMPRADOR deberá 

reparar e indemnizar a EL PROMITENTE VENDEDOR por los daños y/o perjuicios ocasionados 

con el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

 

Para constancia se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día ____ de 

___________________ de 202 ___, por las partes.  

 

 

PROMITENTE VENDEDOR 

 

 

 

____________________________ 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

C.C.  1.128.269.947 

Apoderado Especial 

CONINSA RAMÓN H. S.A., 

NIT. 890.911.431-1 

 

 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

 

 

 

 

                                                                     

CC    CC. / NIT.                 DE                 

Estado Civil:    Estado Civil:                  

Dirección:   Dirección:                 

Ciudad:   Ciudad:                 

Teléfono:                 Cel.   Teléfono:                 Cel.               __ 
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PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA 

 

APARTAMENTO APTO-_____________ 

PROYECTO: PIEMONTI VIS – VIP. SEGUNDA ETAPA 

FONDO No. _____________ 

 

 

Entre los suscritos:  

 

1. JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín,  

identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.269.947; quien obra en calidad de 

Apoderado Especial de CONINSA RAMÓN H. S.A., sociedad comercial con domicilio principal 

en Medellín, legalmente constituida mediante Escritura pública número dos mil seiscientos 

cuarenta y siete (2647) de fecha veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y dos 

(1972) de la Notaria 4ª del Circulo de Medellín, todo lo cual se acredita con el poder 

debidamente otorgado mediante Escritura Pública No. 4468 del 11 de abril de 2019 de la 

Notaria 15 de Medellín, quien para efectos del presente contrato se denominará el 

PROMITENTE VENDEDOR. 

 

2. El (la, los) señor(a, es) Adriana Marcela Tamayo Uribe,          , mayor(es) de edad, domiciliado(s) 

en BELLO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) aparece(n) al 

pie de su(s) respectiva(s) firma(s), obrando en nombre propio, quien(es) en adelante y para 

todos los efectos se denominará(n) el (los) PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES). 

3.    . 

 

Se celebra, teniendo en cuenta los Antecedentes que a continuación se indican, el CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO que se regirá por las Cláusulas que más adelante 

se expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PREEXISTENCIA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante Documento Privado de fecha 

2 de enero de 2019, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA y la sociedad 

CONINSA RAMÓN H. S.A.  en calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO se celebró un 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, en adelante el 

CONTRATO DE FIDUCIA, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, para el desarrollo del PROYECTO INMOBILIARIO de Vivienda 

de Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI. Dicho Patrimonio Autónomo será 

incrementado posteriormente mediante la transferencia de dos (2)   Lotes de Terreno 

denominados LOTE 1, de la UAU No. 19 del Plan Parcial La Florida, con un área aproximada 

de 28.856,30 mts2, inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346322 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur  y el LOTE 4, de  la UAU 

No. 18B del mismo Plan Parcial, con un área aproximada de 2.561,10 Mts.2, inmueble 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346325 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, ubicados en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en jurisdicción del Municipio de Medellín (Departamento de Antioquia, sobre los cuales 

se desarrollará el PROYECTO. 

 

2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, en adelante 

el FIDEICOMISO, cuyo vocero y administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

3. FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO: La persona jurídica que a continuación se indica, quien por 

su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución del PROYECTO PIEMONTI, a saber: 
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• CONINSA RAMÓN H. S.A. – NIT. 890.911.431-1, sociedad que adelantará la construcción, 

comercialización del Proyecto y gerencia del Proyecto y actuará como Promitente 

Vendedora del mismo. 

 

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONINSA RAMON H S.A.  

es el “Constructor” y el FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del 

PROYECTO (según el significado que a los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). 

Por tanto, son de cargo y responsabilidad del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO todas las 

obligaciones de Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 

2016, incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial 

dispuesto en la misma. 

 

4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia Mercantil se estipuló que ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo, por cuenta y riesgo de 

los FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO Y GERENTE, de un Desarrollo Inmobiliario de Vivienda de 

Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI, en adelante el PROYECTO, destinado a los 

fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, 

localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

el cual estará conformado, en principio, por 576 Apartamentos aproximadamente, a 

desarrollarse en 3 ETAPAS, así: 

 

• ETAPA 1. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 168 Apartamentos, 

donde 168 serán Viviendas VIS. También contará con 57 Parqueaderos Comunes. 

• ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 214 Apartamentos, 

donde 74 serán Viviendas VIS y 140 Viviendas VIP. 

• ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 5 pisos de altura y dos subniveles, que contará 

con un total aproximado de 178 Apartamentos, donde 178 serán Viviendas VIS y 0 Viviendas 

VIP. También contará con 24 Parqueaderos Comunes. 

 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO 

DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. 

actuará como PROMITENTE VENDEDOR, por tanto, será responsable frente a los PROMITENTES 

COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios 

redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor. 

 

6. El PROMITENTE VENDEDOR tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA para que, en su 

calidad de titular de los Lotes sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO, a la terminación 

del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas en esta Promesa, transfiera, a título de 

venta, a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las Unidades resultantes del PROYECTO. 

 

Teniendo en cuenta los Antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO:  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S): El PROMITENTE 

VENDEDOR se obliga a que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS 

- VIP, transfiera a título de COMPRAVENTA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), quien(es) a 

su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que 
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a continuación se expresan, el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el (los) 

siguiente(s) bien(es): 

 

- El Apartamento No. ________, destinado a Vivienda de Interés Social VIS, con un área bruta 

construida aproximada de ____________ metros cuadrados, esta área comprende buitrones, 

columnas y los muros comunes. El área de este apartamento está dentro un perímetro que 

aparece descrito por puntos en el plano que será suscrito por EL PROMITENTE COMPRADOR junto 

con esta Promesa de Compraventa y se anexa a este contrato como parte integrante de él 

(Anexo No. 1). Este plano coincidirá con el aprobado por el ente encargado de otorgar licencias. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula 

Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur al 

momento del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) 

sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades 

establecidas en la Ley 675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) descrito(s) se promete(n) en venta, no obstante la(s) 

cabida(s) mencionada(s), éste (éstos) se transferirá(n) como cuerpo cierto.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del PROYECTO 

PIEMONTI, situado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 

(Antioquia). 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los) 

bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, teniendo en 

cuenta que la definitiva será la que asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento 

en que no coincidan con las antes indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE 

VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante comunicado que se enviará a la 

dirección declarada en la Cláusula de Notificaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a 

la recepción por parte del PROYECTO PIEMONTI del mismo, proveniente de la Autoridad 

Administrativa correspondiente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se 

determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial, una vez sea 

elevado a Escritura Pública dicho Reglamento y la misma será descrita en su integridad en la 

respectiva Escritura Pública de Compraventa que solemnizará el presente contrato. 

  

PARÁGRAFO SEXTO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en venta que 

aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de Venta, será 

menor al área bruta construida antes mencionada,  en la medida en que la misma se calculará 

excluyendo los buitrones y los muros comunes, lo que no significa incumplimiento contractual por 

parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como porcentaje superior al que se hizo referencia 

en el Parágrafo Primero de la presente Cláusula.  

 

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte, como 

ya se dijo, del PROYECTO PIEMONTI, el cual se construye sobre el inmueble que resulte de procesos 

urbanísticas que desarrollará el PROMITENTE VENDEDOR sobre el 

de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 001-1346322 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, que son de propiedad del 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP, el cual fue adquirido por transferencia de dominio a título de 

adición en fiducia mercantil por medio de la Escritura Pública No. 160009 del 5 de noviembre de 

2019 de la Notaría 15 de Medellín.  
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TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a las 

especificaciones generales y características de construcción del (de los) inmueble(s) prometido(s) 

en venta, se regirán por las siguientes normas: 

 

A) EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) que conoce(n) los planos aprobados por la 

Autoridad Administrativa Competente, los cuales servirán de base para la identificación 

exacta del (de los) bien(es) prometido(s), a menos que separadamente se haga constar 

alguna modificación convenida. 

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del 

(de los) inmueble(s) y las de su construcción, pliego que servirá como norma para regir las 

relaciones entre los contratantes, para así establecer lo que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tiene(n) derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 

C) En caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un catálogo 

promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 

arquitectónicamente a los planos aprobados por la Autoridad Administrativa competente, 

pero se deja constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen 

dentro de la negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente 

contrato no se incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el aparato telefónico, cuyo suministro 

e instalación serán por cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna modificación o 

reforma en la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) prometida(s). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la seguridad y estabilidad de la Unidad residencia, se deberá tener 

en cuenta por EL PROMITENTE COMPRADOR, que la mayoría de los muros de los Apartamentos son 

estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse. Por lo tanto, cada vez 

que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de 

Administración, observando el procedimiento que se deje previsto en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

CUARTA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: El nacimiento de este contrato de promesa de compraventa 

queda condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

1. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las autoridades competentes, la 

aprobación de la totalidad de EL PROYECTO a desarrollar en los inmuebles, en forma tal que 

sea factible jurídica, económica y comercialmente el desarrollo de cada una de sus etapas. 

 

2. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, la correspondiente expedición de los certificados de disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios, necesarios para el proyecto, en forma tal que sea factible 

económicamente su desarrollo. 

 

3. Que EL PROMITENTE VENDEDOR haya logrado vincular mediante la celebración de cartas de 

instrucciones con sus correspondientes promesas de compraventa a personas naturales y/o 

jurídicas, interesadas en adquirir por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de las 

Unidades Inmobiliarias resultantes de la Primera ETAPA del PROYECTO. 

 

4. Que el PROMITENTE VENDEDOR obtenga la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada 

de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, otorgada por la autoridad competente.  
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5. Que el PROMITENTE VENDEDOR consiga la aprobación de un crédito para la construcción del 

PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las condiciones anotadas, se señala como plazo el 

día treinta de junio (30) de 2020; plazo que podrá ser prorrogado automáticamente por un término 

de seis (6) meses.  

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que dichas condiciones se hayan obtenido, la 

presente Promesa de Compraventa se resolverá de pleno derecho y quedará sin efectos jurídicos, 

en los términos de los artículos 1.537 y 1.539 del Código Civil y en consecuencia no habrá lugar a 

la celebración de la compraventa aquí prometida, sin que pueda predicarse incumplimiento 

alguno de las partes. 

 

No obstante, lo anterior, las partes de común acuerdo podrán suscribir otro si, ampliando este 

plazo.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR solicita(n) los recursos antes del plazo 

indicado mediante notificación escrita, EL PROMITENTE VENDEDOR descontará de los dineros 

entregados a la misma, el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total previsto en la cláusula 

quinta. Si las sumas descontadas a EL PROMITENTE COMPRADOR no alcanzaren el porcentaje 

indicado del total previsto en la cláusula segunda, EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) cancelar 

a EL PROMITENTE VENDEDOR la diferencia dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o el de su prórroga, no se dan las 

condiciones allí establecidas, se procederá por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR a la devolución 

de los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR junto con los rendimientos que los 

mismos hayan obtenido en la Cartera Colectiva de Alianza donde estuvieren depositados. La 

devolución de los recursos se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 

vencimiento del plazo establecido. 

 

QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio del (de los) inmueble(s) pactado con el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO y la forma de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma 

de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, será el equivalente en pesos 

colombianos del tope de los salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) aprobados por el gobierno 

nacional para vivienda de interés social (VIP) para el año en que se suscribirá la respectiva 

escritura pública de compraventa. Por lo cual, se entiende y acepta, que el valor propuesto en el 

plan de pagos corresponde a una proyección que podrá tener variaciones dependiendo del valor 

que fije el gobierno al salario mínimo para el año de la escrituración. Este valor que para el año 

2022 se estima en la suma de _________________ PESOS M/CTE. ($_______). 

 

No obstante, lo anterior, el valor definitivo a pagar por el inmueble será reajustado con la última 

cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 

teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR corresponde 

al valor del salario mínimo de la transferencia del inmueble.  
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A) La suma de  __________________ PESOS MONEDA CORRIENTE ($_______) como cuota inicial, 

dentro de la cual se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa, 

que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por 

instrucción expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronograma de 

pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

 

Pago número Valor ($) Fecha de Pago 

Día Mes Año 

  RECIBIDO A LA FECHA 

     

Cesantias $                   

AFC/PENS. 

VOLUNTARIA 
$                   

 AFC/Pensión 

Voluntaria  

 

AHORRO 

PROGRAMAD

O  

$                                

                   

SUBSIDIO  $                                                   

SUBSIDIO  $    

Reajuste valor 

de venta 

 

 10 Enero 

 

2022 

Gastos 

escrituración 

no hacen 

parte del 

valor del 

inmueble 

 

$1,500,000.00 

 

 

 

        25  

 

    Diciembre 

 

2021 

$1,500,000.00        10         Enero 
 

2022 

 

 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, EL PROMITENTE 

COMPRADOR pagará(n) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 

Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el 

PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir 

el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en la 

correspondiente Promesa de Compraventa.  

 

B) La suma de _______________________PESOS MONEDA CORRIENTE ($________) que se pagará 

en la forma que se indica más adelante. Sobre la suma prevista en el literal "B" de la 

presente cláusula, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)(AS) 

reconocerá(n) y pagará(n) a LA PROMETIENTE VENDEDORA,  intereses de subrogación: 

intereses mensuales vencidos, liquidados a la tasa del UNO por ciento (1.0%), desde la 

fecha en que se efectúe la entrega material  del inmueble prometido por parte de EL 

PROMETIENTE VENDEDOR a favor de EL PROMETIENTE COMPRADOR, en los términos 

expresados en este contrato y hasta la fecha en que se produzca por parte de la entidad 

bancaria elegida por el comprador, la subrogación efectiva de la deuda en cabeza de EL 

PROMETIENTE COMPRADOR; bien con boleta de ingreso a la oficina de registro de 

instrumentos públicos de la escritura de transferencia del derecho de dominio y de 

hipoteca, cuando EL PROMETIENTE COMPRADOR solicitó el crédito con el Banco 

financiador del proyecto; ó desde la fecha de entrega material del inmueble prometido, 

hasta el momento en que efectúe el desembolso del crédito otorgado a EL PROMETIENTE 

COMPRADOR, por parte del Banco elegido por éste, bien porque el desembolso de dicho 

banco. Por lo tanto, en la fecha de la entrega material deberá(n) cancelar los intereses 
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correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los que se causen por el segundo 

mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 

subrogado.  

 

Para pagar la suma descrita en este Literal B), EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a aportar en 

un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) exija el 

PROMITENTE VENDEDOR; la carta de aprobación de un  crédito ante un BANCO de su elección, 

por la suma de  ______________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($_______) que en caso de ser 

aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en el momento 

en que se haga efectiva la subrogación por parte del BANCO. No obstante, lo anterior, EL 

PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se obliga a presentar la carta 

de aprobación del crédito, con un término de un (1) año de anticipación a la fecha de entrega 

de los inmuebles objeto del presente contrato. La solicitud de crédito deberá llenarse en el 

formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los 

documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo sin que EL PROMITENTE COMPRADOR haya 

aportado la carta de crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a 

los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por 

la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este 

Literal B). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) conocer todos los requisitos 

exigidos por el ENTIDAD FINANCIERA para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito, 

en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a 

omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la fecha de la firma de la presente promesa de compraventa y 

mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga(n) a 

mantener sus condiciones de endeudamiento y a presentar en tiempo oportuno y dentro de los 

plazos que se señalen por el ENTIDAD FINANCIERA, los documentos adicionales exigidos para la 

concesión del préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 

transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que el PROMITENTE VENDEDOR 

lo(s) requiriera para solicitar un crédito, la Entidad Financiera no le(s) otorga el crédito o se lo(s) 

otorga parcialmente y EL PROMITENTE COMPRADOR no allega(n) en un plazo adicional de 15 días 

calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Entidad Financiera en tal sentido, 

los recursos necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste (éstos) faculta(n) de manera 

expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para: A) Cobrar a PROMITENTE COMPRADOR, a 

partir del vencimiento del plazo, intereses mensuales liquidados a la tasa comercial de mora más 

alta permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, evento en el cual conservarán 

vigencia los derechos y obligaciones derivados del presente contrato o, B) Requerir .por escrito al 

PROMITENTE COMPRADOR para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes cumpla 

con su obligación de aportar la carta de crédito, de manera que si dentro de este último plazo no 

cumple con dicha obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el 

presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL PROMITENTE 

COMPRADOR como a ALIANZA.ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, o EL 

PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver las sumas 

recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y descontados 

los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen a los 

movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será restituida 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este mismo 

evento, si ya se hubiere hecho entrega material a del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) dentro de los 15 días calendario siguientes, sin 
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derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere(n) obtenido autorización 

previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo antes previsto, se entenderá que ha 

habido incumplimiento por parte del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces 

el PROMITENTE VENDEDOR dar por terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer 

efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante, si el ENTIDAD FINANCIERA desistiere o negare 

el préstamo por una cualquiera de las siguientes causas: 

 

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que EL PROMITENTE COMPRADOR 

presentó. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR no allegare(n) en el tiempo oportuno los documentos 

adicionales que le fueren exigidos. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR esté(n) reportado(s) ante una o varias centrales que 

manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario, etc.  

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR adquiera(n) con posterioridad a la fecha de esta 

Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de 

endeudamiento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de quedar 

pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la 

presente Cláusula, EL PROMITENTE COMPRADOR estará(n) obligado(s) a asegurar el pago de dicho 

saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el (los) inmueble(s) 

materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el crédito, deberá 

autorizarlo expresamente en la carta de aprobación. 

 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de la notificación escrita 

del PROMITENTE VENDEDOR o del ENTIDAD FINANCIERA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n) comparecer a la Entidad 

que otorgó el crédito para entregar los documentos que sean necesarios para legalizar el crédito 

y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos para el perfeccionamiento del crédito. 

Si dentro de este plazo EL PROMITENTE COMPRADOR no hubiere(n) cumplido con lo aquí 

estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en 

el Literal B) de esta Cláusula o terminar inmediata y unilateralmente el presente contrato, 

considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y 

pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva la Cláusula Penal de que 

trata la Cláusula Décima Cuarta de esta Promesa.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. Pasados 30 días calendario contados a partir de la fecha de la firma de la 

Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último que ocurriere, 

sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de 

la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula y desde esa fecha cobrarán intereses de mora al 

(a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre dichas sumas, los cuales se liquidarán de acuerdo 

con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los 

intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante. 

 

PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe EL PROMITENTE COMPRADOR serán aplicados en 

primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación, los excedentes se 

abonarán al precio del (de los) inmueble(s). 

 

PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al ENTIDAD FINANCIERA el pago del crédito que a él 

solicitará(n) EL PROMITENTE COMPRADOR, éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél 

hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma 

Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 
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PARÁGRAFO NOVENO. Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán 

cancelados por EL PROMETIENTE VENDEDOR, los cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con 

la cuota inicial que cancelará el PROMETIENTE COMPRADOR, pero no hacen parte de la misma. 

Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO: Las partes contratantes expresamente convienen en caso que los ajustes al 

precio del inmueble descritos en esta cláusula determinen un valor menor al estimado, EL 

PROMETIENTE VENDEDOR reducirá o reembolsará la diferencia a EL PROMETIENTE COMPRADOR, 

según sea el caso, y no habrá lugar a reconocimiento de rendimientos financieros ni 

indemnizaciones; en caso que el ajuste determine un valor mayor al estimado, EL PROMETIENTE 

COMPRADOR pagará la diferencia Al PROMETIENTE VENDEDOR, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la comunicación en tal sentido expedida por este. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Las partes contratantes convienen expresamente que la totalidad 

de los pagos que tenga que hacer EL PROMETIENTE COMPRADOR en virtud del presente contrato, 

se hará en dinero en efectivo (consignación) ó mediante la entrega de cheque girado a la orden 

del FIDEICOMISO PIEMONTI. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a pagar con recursos 

propios todo saldo insoluto que por cualquier concepto no sea pagado al PROMITENTE VENDEDOR 

o a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, dichos pagos serán aplicados primero 

al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación por cualquier concepto y los 

excedentes se abonarán al precio del inmueble.  

 

SEXTA. SUBSIDIO DE VIVIENDA/ - En caso de convenirse en el PLAN DE PAGOS señalado en el literal 

A) de la cláusula quinta que parte del precio será pagado con el producto de un subsidio de 

vivienda, este será desembolsado con sujeción a lo establecido en la ley 3 de 1.991 y el decreto 

1077 de 2.015 y demás normas que las adicionan, desarrollan y reforman/y/o el Decreto 729 del 5 

de mayo de 2017. Con la suscripción del presente contrato EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga 

a aportar en un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) 

exija el PROMITENTE VENDEDOR la carta de aprobación del subsidio de que trata esta cláusula. No 

obstante, lo anterior EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se 

obliga a presentar la carta de aprobación del subsidio, con un término de un (1) año de 

anticipación a la fecha de entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL PROMITENTE VENDEDOR advierte fundadamente que EL PROMITENTE 

COMPRADOR no podrá ser beneficiario del subsidio, aún antes de radicada cualquier solicitud, ya 

sea por circunstancias del mercado o porque éste no cumple con los requisitos necesarios para 

ser adjudicado por causas no imputables a él, procederá a requerir por escrito a EL PROMITENTE 

COMPRADOR, para que dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento proceda a 

realizar el aporte de esta suma de dinero; si pasado este término, EL PROMITENTE COMPRADOR, no 

cancela dicha suma de dinero; este contrato podrá ser terminado de manera unilateral por EL 

PROMITENTE VENDEDOR, de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, mediante 

comunicación escrita dirigida a EL PROMITENTE COMPRADOR, caso en el cual EL PROMITENTE 

VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin deducciones y 

sin reconocimientos de intereses, descontando únicamente el  valor correspondiente al gravamen 

a los movimientos financieros (GMF).  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR al haber tramitado el formulario para 

acceder al Subsidio y haber presentado los anexos correspondientes, no cumpliendo los requisitos 

establecidos por la ley y en los Decretos reglamentarios no resultare elegido o incurriendo en 
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reticencias, este contrato se entenderá resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial o privada; en tal evento EL PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros previo descuento 

de los gastos en que haya incurrido para la suscripción  del presente contrato, tales como comisión 

pagada a los asesores; comisión fiduciaria, gravamen a los movimientos financieros (GMF), y la 

cláusula penal que se regula más adelante en el presente contrato, en un término no superior a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que EL PROMITENTE VENDEDOR le 

notifique por escrito o por cualquier otro medio el rechazo de su solicitud. No obstante lo anterior, 

si a pesar de la negativa EL PROMITENTE COMPRADOR paga el valor total correspondiente al 

subsidio, dentro del plazo para la última cuota programada en el plan de pagos y de sus propios 

recursos las sumas de dinero faltantes, el presente contrato se mantendrá vigente con todos sus 

efectos.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Si el monto del subsidio aprobado resulta ser inferior, EL PROMITENTE 

COMPRADOR se obliga a pagar dicho saldo con recursos propios dentro de un plazo de treinta 

(30) días calendario, contados desde la fecha en que se le notificó esta situación;  en caso 

contrario se resolverá el contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno y EL 

PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin 

reconocimiento de intereses, previa deducción del valor estipulado como cláusula penal del 

presente contrato y descontando además el  valor correspondiente al gravamen a los 

movimientos financieros (GMF). Si el subsidio se aprueba por una cifra superior, se harán los ajustes 

respectivos en la forma de pago del precio y el mayor valor se abonará por concepto del subsidio 

y se recalculará el valor para solicitar el crédito.  

 

PARAGRAFO CUARTO: Si por cualquier circunstancia imputable o no a EL PROMITENTE 

COMPRADOR no se paga a EL PROMITENTE VENDEDOR la suma correspondiente al subsidio o se 

paga un menor valor luego de haberse otorgado la escritura pública de compraventa, aquel(los) 

deberá pagar esta suma de dinero de sus propios recursos dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha del desembolso, suma que será cancelada en efectivo o en 

cheque de gerencia girado a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR o de lo contrario EL PROMITENTE 

COMPRADOR restituirán el inmueble a EL PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los quince (15) días 

comunes siguientes al haberse conocido la negativa del desembolso, y se otorgará dentro del 

mismo término la Escritura Pública de recisión. EL PROMITENTE COMPRADOR asumirá los gastos que 

ocasione la escritura y su debido registro, por medio de la cual se rescinda este contrato y el costo 

de la adecuación del inmueble si se hizo alguna modificación, suma que EL PROMITENTE 

COMPRADOR autoriza deducir de los dineros cancelados en la compraventa.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a cumplir los términos definidos en el 

decreto 1077 de 2.015 y sus posteriores modificaciones y adiciones.  

 

SÉPTIMA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: El PROMITENTE VENDEDOR 

garantiza que el (los) inmueble(s) materia de esta Promesa a la fecha de la suscripción de la 

respectiva Escritura Pública, serán  de exclusiva propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 

vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, y que será(n) transferido(s) libre(s) de todo gravamen 

y limitación al dominio, con excepción de las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al 

que se someterá el Conjunto Residencial.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del (de los) 

inmueble(s) objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios. El 

PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se deriven, 

relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO.  

 

EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta conocer y aceptar que:  
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A) El PROMITENTE VENDEDOR será quien responderá exclusiva, directa, principal y personalmente 

por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del (de los) inmueble(s) 

prometido(s), en los casos de la Ley.  

 

B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las respectivas acciones en 

los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para 

ejercer tales acciones frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como 

se dijo en el Literal anterior, la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE 

VENDEDOR, obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al Patrimonio 

Autónomo, como llamados en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, podrá constituir sobre los Lotes en los cuales se construirá el Conjunto Residencial, la 

o las servidumbres que sean exigidas por la empresa prestataria de los servicios para la extensión 

de redes de servicios públicos del Conjunto Residencial. Esta(s) servidumbre(s) podrá(n) ser 

constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio particular que conforman el 

mencionado Conjunto Residencial y el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara aceptar dicha(s) 

obras. 

 

OCTAVA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El PROYECTO PIEMONTI, del cual hará(n) parte el 

(los) Inmueble(s) objeto de esta Promesa, se someterá por ALIANZA FIDUCIRIA S.A., como vocera 

del FIDEICOMISO, al Régimen de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001 o en las 

normas que la adicionen o modifiquen. En el Reglamento se determinarán con precisión los bienes 

comunes, los coeficientes de copropiedad y de participación en gastos, los órganos de 

administración, etc., todo lo cual acepta desde ahora EL PROMITENTE COMPRADOR. El 

Reglamento será elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO.  

 

PARÁGRAFO. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001 o a las 

normas que la adicionen o modifiquen, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio 

y los ocupantes, a cualquier título del (de los) inmueble(s) prometido(s), está(n) obligado(s) a 

cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

NOVENA. DESTINACIÓN: El (los) inmueble(s) materia de este contrato se destinará(n) 

exclusivamente a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS. Esta destinación no podrá ser variada por los 

adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

 

DÉCIMA. ENTREGA MATERIAL: La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se 

efectuará a favor del PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a 

partir de la fecha en que se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones 

del proyecto. Estas fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis 

(6) meses contados a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la cláusula cuarta del presente contrato. 

 

No obstante, la estimación anterior, se pacta entre las partes; una prórroga automática de 120 

días calendarios adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada para efectuar la 

entrega de los inmuebles. 

 

Transcurrido el plazo adicional sin que se hubiere efectuado la entrega material, EL PROMITENTE 

VENDEDOR deberá reconocer y pagar al PROMITENTE COMPRADOR hasta la fecha de entrega 

efectiva sin exceder un término máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha del vencimiento 

del plazo de la prorroga inicial, a título de indemnización por todos los perjuicios que pudieren sufrir 

en razón de la demora, una suma mensual equivalente al IPC vigente para este periodo, sobre el 
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total de las sumas que el PROMITENTE VENDEDOR haya pagado al FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP 

en ese momento; salvo que la demora obedezca a temas ambientales, arqueológicos, causa 

extraña (fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero). Esta suma de dinero se considera por 

las partes completamente indemnizatoria, y, en consecuencia, no habrá lugar a que en este 

evento EL PROMITENTE COMPRADOR aduzca incumplimiento de las obligaciones contraídas en su 

favor, por parte del PROMITENTE VENDEDOR. 

 

La indemnización por todos los perjuicios que pudiere sufrir EL PROMITENTE COMPRADOR en razón 

de la demora descrita en párrafo anterior, a elección de este, será aplicada a los gastos de 

escrituración del inmueble o cancelada por PROMITENTE VENDEDOR, previa cuenta de cobro 

presentada por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR a éste, una vez la escritura pública 

mediante la cual se efectúe la transferencia de los inmuebles de que trata el presente contrato 

de promesa de compraventa esté debidamente registrada. 

 

En todo caso, la citación definitiva que indicará la fecha, la hora para la entrega material de los 

inmuebles será notificada por EL PROMITENTE VENDEDOR a EL PROMITENTE COMPRADOR, 

mediante comunicación escrita a la dirección de notificación por ellos indicada en este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 

abstenerse de hacer entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si EL PROMITENTE COMPRADOR no ha 

cumplido las obligaciones estipuladas en la Cláusula QUINTA de esta Promesa, o si el ENTIDAD 

FINANCIERA no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la cancelación de la suma descrita 

en el literal B) de la Cláusula QUINTA.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del presente contrato, EL PROMITENTE COMPRADOR 

conoce y acepta que EL PROMITENTE VENDEDOR, ha informado que el desarrollo de las 

actividades constructivas del proyecto puede verse afectada por aislamientos obligatorios, 

restricciones a la movilidad, restricciones de horario u otras condiciones similares; derivadas de 

hechos de terceros o irresistibles tales como pero sin limitarse a: enfermedad transmisible, actos de 

autoridad competente, vías de hecho como invasión, motín, asonada, guerra civil, disturbios, 

eventos de conmoción interior, guerra interna, externa, emergencia económica, social y/o 

ecológica; y en consecuencia los plazos de entrega de las unidades inmobiliarias objeto del 

presente contrato, se aplazarán en proporción a la duración de dichas circunstancias. De 

presentarse alguna de estas situaciones, EL PROMITENTE VENDEDOR, se obliga a dar aviso por 

escrito; a la dirección o al correo electrónico de notificación respectiva, al EL PROMITENTE 

COMPRADOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la situación. 

 

DÉCIMA PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR 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. Igualmente se compromete a entregar el 

(los) inmueble(s) dotado(s) de los servicios públicos antes señalados. Respecto del servicio de 

instalación del servicio de gas domiciliario y de línea telefónica será a cargo de El PROMITENTE 

COMPRADOR, quien (es) solicitará(n) a las Empresas prestadoras de dichos servicios, elegida por 

éstos, la instalación del servicio de gas y la asignación de la respectiva línea telefónica, y su 

instalación de ser esta necesaria. Los derechos de conexión o activación del servicio de gas y de 

las líneas telefónicas aprobadas serán cancelados por EL PROMITENTE COMPRADOR de acuerdo 

con la facturación emitida por la Empresa prestadora de dichos servicios. En todo caso EL 

PROMITENTE VENDEDOR no será responsable si estas Empresas no aprueban las solicitudes o por 

las demoras en estudio, pues es ésta quien determina la instalación, la asignación y adjudicación 

del servicio de gas y de las líneas y el momento de su conexión. La responsabilidad del EL 

PROMITENTE VENDEDOR se limita a la construcción de las obras interiores de acuerdo con las 

especificaciones técnicas para la prestación de estos servicios.  
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No obstante lo anterior, se deja expresa constancia, que el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer 

entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la 

fecha aquí establecida para ello, sin la conexión definitiva de servicios públicos domiciliarios de 

energía, acueducto y alcantarillado; siempre y cuando para la fecha de entrega (de los) 

inmueble(s), estos cuenten con la prestación de los servicios de energía, acueducto y 

alcantarillado de manera provisional; hasta que obtenga de la empresa prestadora del servicio la 

conexión definitiva, siendo esta una obligación a su cargo, de la manera como se describe en 

esta cláusula. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública de 

compraventa que, de cumplimiento a la presente Promesa, estará prevista para el primer semestre 

del año 2022, y será otorgada en la notaria tercera (3) de Medellín, en la oportunidad y hora que 

previamente por escrito, informe EL PROMITENTE VENDEDOR, EL PROMETIENTE COMPRADOR; 

siempre y cuando: 

 

a) EL PROMITENTE COMPRADOR, hayan cumplido con el plan de pagos al cual se obliga en 

virtud del presente contrato. No obstante, lo anterior EL PROMITENTE VENDEDOR, se 

reserva el derecho de exigir las garantías que considere necesarias, sobre las sumas que 

EL PROMETIENTE COMPRADOR, le adeude al momento del otorgamiento de la escritura 

pública de compraventa. 

b) Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal del proyecto.  

PARAGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR aclara que para el otorgamiento de la escritura 

pública de la compraventa aquí prometida instruirá a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  para que 

comparezca como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL PROMITENTE COMPRADOR se negare(n) a firmar la escritura de 

compraventa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera para 

tal fin, se obliga a cancelar a favor de ALIANZA una comisión de tres salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (3 s.m.m.l.v.) pagadera mes vencido y por cada mes de retardo. Igual 

remuneración pagará si no solicita ante la oficina de registro de instrumentos públicos 

correspondiente, el registro de la escritura de transferencia, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada. El incumplimiento de cualquiera de las dos 

obligaciones, permitirá a EL PROMITENTE VENDEDEOR exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, 

previo requerimiento escrito, para lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR desde ahora autoriza y 

acepta que la certificación que en tal sentido expida el contador de LA FIDUCIARIA, sea prueba 

plena del monto de la obligación.  

 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a la notaria en el plazo antes señalado a firmar la 

escritura pública, EL PROMITENTE VENDEDOR lo requerirán .por escrito para que dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la comunicación cumpla con esta obligación, 

de manera que si dentro de este plazo no cumple con ella, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar 

por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por escrito tanto a 

EL PROMITENTE COMPRADOR como a ALIANZA. ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, 

o EL PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver, las 

sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y 

descontados los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen 

a los movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será 

restituida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este 

mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL PROMITENTE COMPRADOR, de las 

unidades a las cuales se vincula, éste deberá restituirla (s) simultáneamente a la devolución que 

se le haga de la suma de dinero que le corresponde, sin derecho a que se le reconozcan mejoras. 
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Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a recibir las sumas a restituir, éstas serán consignadas 

en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA 

FIDUCIARIA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del 

(de los) inmueble(s) prometido(s), EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) renunciar en dicha 

escritura a la condición resolutoria derivada de la entrega del (de los) bien(es).  

 

DÉCIMA TERCERA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o 

del día en el cual se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s) de acuerdo con la Cláusula 

Novena anterior, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto 

predial y de servicios tales como energía, acueducto, alcantarillado, tasa de aseo, instalación del 

servicio de gas domiciliario y su correspondiente consumo, etc.  

 

PARÁGRAFO. Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, 

las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y 

todas las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente 

contrato sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de 

cualquier entidad oficial y que recaigan sobre el (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, serán 

de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se 

derrama antes del desenglobe en la Subsecretaria de Catastro Departamental, correspondiente 

al PROYECTO PIEMONTI, gravando los lotes que sobre los cuales éste se levanta, EL PROMITENTE 

COMPRADOR asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de copropiedad que según lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial le corresponda 

al (a los) inmueble(s) prometido(s). Si la contribución y/o el gravamen se derraman con 

posterioridad al desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago 

de la tarifa individual que se le asigne al (a los) inmueble(s). Si por exigencia de alguna Entidad 

Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen 

derramado, sin consideración a los plazos concedidos por la respectiva oficina de valorización, el 

valor del gravamen correspondiente al (a los) inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser 

pagado por EL PROMITENTE COMPRADOR a más tardar el día de la entrega material o del 

otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra.  

 

DÉCIMA CUARTA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) 

expresamente que a partir de la fecha de entrega material del (de los) inmueble(s) prometido(s), 

se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias del Conjunto 

Residencial del cual aquél (aquellos) hará(n) parte, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la totalidad o 

de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato que tengan carácter 

sustancial, 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 pago de una suma equivalente al quince por ciento (15%) del precio total del 

(de los) inmueble(s). En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por 

escrito, enviado por correo certificado, para que dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes, proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el 

incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada 

por la vía que estime conveniente. 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 lo que le corresponde, bien el cumplimiento del contrato o bien la resolución del 
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mismo. En ambos casos, juntamente con el cumplimiento o la resolución, tendrá derecho el 

contratante cumplido a pedir el pago de la pena. En el evento de demandarse la resolución del 

contrato por el incumplimiento o mora del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE 

VENDEDOR podrá retener la suma pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como 

anticipo en ejecución de este contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 

 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán de 

cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los cuales serán pagados con la 

cuota inicial. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades 

correspondientes. Todos los gastos que se ocasionen por la constitución y registro de la hipoteca 

en favor del ENTIDAD FINANCIERA y los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando 

fuere el caso y los de sus respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta 

del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el 

certificado de tradición y libertad que debe(n) entregar al ENTIDAD FINANCIERA.  

 

Los Gastos Notariales y de Registro por la cancelación de la hipoteca en mayor extensión, son por 

cuenta del PROMITENTE VENDEDOR.   

 

DÉCIMA SEPTIMA. OBRAS: El PROMITENTE VENDEDOR declara que efectuará las obras exigidas por 

el Municipio de Medellín para la aprobación del Conjunto Residencial del cual hace(n) parte el 

(los) inmueble(s) prometido(s); así mismo, declaran que dicho(s) inmueble(s) se entregará(n) con 

los correspondientes servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

 

DÉCIMA OCTAVA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las partes 

para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, las siguientes: 

 

• PROMITENTE VENDEDOR: 

 

Dirección:  Calle 55 No. 45-55, de Medellín (Antioquia) 

Teléfono:  5116199 

Correo:   jchoyos@coninsa.co 

 

 

• PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

 

 

       Dirección:  Calle 50 # 56A 155 Apto 125 

       Teléfono:  3017081202 

       Correo:   adrianatamayo48@gmail.com   

 

 

       Dirección:             

       Teléfono:            

       Correo:              

 

DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza a EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), por el término de un (1) año los acabados, y por un término de diez (10) años la 

estructura de la Torre. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de entrega de los inmuebles, 

obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran por hechos que sean de responsabilidad de 

EL PROMITENTE VENDEDOR, previa comunicación escrita al respecto por parte de EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), de conformidad con el procedimiento indicado en el manual del usuario o 

manual de funcionamiento que se le entregará el día de la entrega material del inmueble. De los 
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detalles de acabados deberá dejarse constancia en el acta de entrega. Los aspectos 

relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de 

la copropiedad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR concurrirá a la defensa de ALIANZA si fuere 

reclamada o demandada por los eventos previstos en el parágrafo anterior, sin perjuicio de que 

ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos, si fuere perseguida por razón de la 

responsabilidad que a éstos corresponda en virtud de lo estipulado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El deterioro derivado del mal uso o mal mantenimiento de los bienes 

comunes que hayan sido entregados por EL PROMITENTE VENDEDOR antes de que sean recibidos 

de manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efecto, 

será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el momento del recibo definitivo no podrá 

argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como una razón para no recibirlos o para 

exigir su reparación por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR.  

 

VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del PROYECTO, al igual que en el diseño de 

las construcciones y para efectuar cambios urbanísticos en la construcción y ubicación de los 

bienes y servicios comunales, siempre que por ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto 

Residencial y, siempre y cuando sean aprobados previamente por la autoridad competente. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para hacer 

exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o 

de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por 

terminado de pleno derecho este contrato, caso en el cual deberán comunicarlo por escrito a los 

herederos de la persona fallecida si se conociere su ubicación, en caso contrario se realizará 

publicación por 15 días calendario en las instalaciones de CONINSA S.A., fecha a partir de la cual 

se abrirá una cuenta especial a nombre del fallecido en cualquier entidad financiera o crediticia, 

autorización que se da desde este momento por el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL 

PROMITENTE VENDEDOR, hasta tanto la sucesión del fallecido asigne el presente activo. Pero si se 

presentasen los herederos o al menos uno de ellos se procederá devolviéndoles sin intereses de 

ninguna clase, las sumas recibidas a cuenta de este negocio, debiendo además devolver, en el 

caso en que sean varios los PROMITENTES COMPRADORES, al otro u otros contratantes, también sin 

intereses de ninguna clase, las sumas de él o de ellos recibidas. El PROMITENTE VENDEDOR podrá 

optar por continuar con esta Promesa, evento en el cual la relación contractual seguirá con el 

heredero o herederos a quién(es) se le(s) adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante 

tenía en virtud de este contrato. A partir de la fecha en que se les comunique a los herederos la 

decisión de terminar este contrato, queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de prometer en 

venta a terceras personas el (los) inmueble(s) de que trata el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán 

validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato, el cual 

constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 

cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN DE 

RIESGOS: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) de manera voluntaria e irrevocable al 

PROMITENTE VENDEDOR, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información 

comercial, consulte y/o reporte a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la 

Asociación Bancaria y las Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que 
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maneje bases de datos con los mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las 

obligaciones que se desprendan de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 

especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un 

término no mayor al momento en el cual se extinga la obligación y, en todo caso, durante el 

tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, faculta(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro 

del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de conformidad con el 

respectivo reglamento. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. SARLAFT. DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS: EL PROMITENTE 

COMPRADOR de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 

realiza la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 100-004 de 

2009 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 100-00005 de 2014 

expedida por la Superintendencia de Sociedades, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción” y demás normas legales concordantes: 

  

a) Que los recursos que serán destinados al cumplimiento del plan de pagos contenido en el 

presente contrato o sus recursos propios no provienen de actividades ilícitas de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 

adicione. 

b) Que no admitirá que terceros involucren en los negocios, bienes o recursos propios o de la 

empresa que representa, fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 

Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, o que 

efectúen depósitos a nombre suyo o de la compañía que representa con fondos como los 

indicados, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas. 

c) Que garantiza que ni él, ni la empresa que representa, ni sus socios y subcontratistas se 

encuentran incluidos en ninguna de las listas de sanciones financieras. 

d) Que autoriza al EL PROMITENTE VENDEDOR y a LA FIDUCIARIA a consultar centros de 

información de cualquier naturaleza y particularmente SARLAFT - Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, exigido por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia en la Circular Externa número 100-000005 del 

17 de junio de 2014. 

e) Que conoce y entiende que es causal para dar por terminado el contrato de manera 

unilateral e inmediata sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA 

FIDUCIARIA o del EL PROMITENTE VENDEDOR, la infracción de cualquiera de los literales 

contenidos en esta cláusula o estar incluido él, la empresa que representa, sus socios o 

subcontratistas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 

administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, eximiendo a LA FIDUCIARIA y al 

EL PROMITENTE VENDEDOR de toda responsabilidad que se derive por información errónea, 

falsa o inexacta que se hubiere proporcionado a cualquiera de estos para la suscripción de 

este documento o de la violación del mismo. Así mismo EL PROMITENTE COMPRADOR deberá 

reparar e indemnizar a EL PROMITENTE VENDEDOR por los daños y/o perjuicios ocasionados 

con el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

 

Para constancia se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día ____ de 

___________________ de 202 ___, por las partes.  

 

 

PROMITENTE VENDEDOR 
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____________________________ 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

C.C.  1.128.269.947 

Apoderado Especial 

CONINSA RAMÓN H. S.A., 

NIT. 890.911.431-1 

 

 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

 

 

                                                                     

CC    CC. / NIT.                 DE                 

Estado Civil:    Estado Civil:                  

Dirección:   Dirección:                 

Ciudad:   Ciudad:                 

Teléfono:                 Cel.   Teléfono:                 Cel.               __ 
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PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA 

 

APARTAMENTO APTO-_____________ 

PROYECTO: PIEMONTI VIS – VIP. SEGUNDA ETAPA 

FONDO No. _____________ 

 

 

Entre los suscritos:  

 

1. JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín,  

identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.269.947; quien obra en calidad de 

Apoderado Especial de CONINSA RAMÓN H. S.A., sociedad comercial con domicilio principal 

en Medellín, legalmente constituida mediante Escritura pública número dos mil seiscientos 

cuarenta y siete (2647) de fecha veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y dos 

(1972) de la Notaria 4ª del Circulo de Medellín, todo lo cual se acredita con el poder 

debidamente otorgado mediante Escritura Pública No. 4468 del 11 de abril de 2019 de la 

Notaria 15 de Medellín, quien para efectos del presente contrato se denominará el 

PROMITENTE VENDEDOR. 

 

2. El (la, los) señor(a, es) Adriana Marcela Tamayo Uribe,          , mayor(es) de edad, domiciliado(s) 

en BELLO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) aparece(n) al 

pie de su(s) respectiva(s) firma(s), obrando en nombre propio, quien(es) en adelante y para 

todos los efectos se denominará(n) el (los) PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES). 

3.    . 

 

Se celebra, teniendo en cuenta los Antecedentes que a continuación se indican, el CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO que se regirá por las Cláusulas que más adelante 

se expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PREEXISTENCIA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante Documento Privado de fecha 

2 de enero de 2019, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA y la sociedad 

CONINSA RAMÓN H. S.A.  en calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO se celebró un 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, en adelante el 

CONTRATO DE FIDUCIA, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, para el desarrollo del PROYECTO INMOBILIARIO de Vivienda 

de Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI. Dicho Patrimonio Autónomo será 

incrementado posteriormente mediante la transferencia de dos (2)   Lotes de Terreno 

denominados LOTE 1, de la UAU No. 19 del Plan Parcial La Florida, con un área aproximada 

de 28.856,30 mts2, inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346322 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur  y el LOTE 4, de  la UAU 

No. 18B del mismo Plan Parcial, con un área aproximada de 2.561,10 Mts.2, inmueble 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346325 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, ubicados en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en jurisdicción del Municipio de Medellín (Departamento de Antioquia, sobre los cuales 

se desarrollará el PROYECTO. 

 

2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, en adelante 

el FIDEICOMISO, cuyo vocero y administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

3. FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO: La persona jurídica que a continuación se indica, quien por 

su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución del PROYECTO PIEMONTI, a saber: 
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• CONINSA RAMÓN H. S.A. – NIT. 890.911.431-1, sociedad que adelantará la construcción, 

comercialización del Proyecto y gerencia del Proyecto y actuará como Promitente 

Vendedora del mismo. 

 

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONINSA RAMON H S.A.  

es el “Constructor” y el FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del 

PROYECTO (según el significado que a los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). 

Por tanto, son de cargo y responsabilidad del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO todas las 

obligaciones de Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 

2016, incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial 

dispuesto en la misma. 

 

4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia Mercantil se estipuló que ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo, por cuenta y riesgo de 

los FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO Y GERENTE, de un Desarrollo Inmobiliario de Vivienda de 

Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI, en adelante el PROYECTO, destinado a los 

fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, 

localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

el cual estará conformado, en principio, por 576 Apartamentos aproximadamente, a 

desarrollarse en 3 ETAPAS, así: 

 

• ETAPA 1. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 168 Apartamentos, 

donde 168 serán Viviendas VIS. También contará con 57 Parqueaderos Comunes. 

• ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 214 Apartamentos, 

donde 74 serán Viviendas VIS y 140 Viviendas VIP. 

• ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 5 pisos de altura y dos subniveles, que contará 

con un total aproximado de 178 Apartamentos, donde 178 serán Viviendas VIS y 0 Viviendas 

VIP. También contará con 24 Parqueaderos Comunes. 

 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO 

DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. 

actuará como PROMITENTE VENDEDOR, por tanto, será responsable frente a los PROMITENTES 

COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios 

redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor. 

 

6. El PROMITENTE VENDEDOR tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA para que, en su 

calidad de titular de los Lotes sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO, a la terminación 

del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas en esta Promesa, transfiera, a título de 

venta, a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las Unidades resultantes del PROYECTO. 

 

Teniendo en cuenta los Antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO:  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S): El PROMITENTE 

VENDEDOR se obliga a que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS 

- VIP, transfiera a título de COMPRAVENTA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), quien(es) a 

su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que 
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a continuación se expresan, el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el (los) 

siguiente(s) bien(es): 

 

- El Apartamento No. ________, destinado a Vivienda de Interés Social VIS, con un área bruta 

construida aproximada de ____________ metros cuadrados, esta área comprende buitrones, 

columnas y los muros comunes. El área de este apartamento está dentro un perímetro que 

aparece descrito por puntos en el plano que será suscrito por EL PROMITENTE COMPRADOR junto 

con esta Promesa de Compraventa y se anexa a este contrato como parte integrante de él 

(Anexo No. 1). Este plano coincidirá con el aprobado por el ente encargado de otorgar licencias. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula 

Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur al 

momento del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) 

sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades 

establecidas en la Ley 675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) descrito(s) se promete(n) en venta, no obstante la(s) 

cabida(s) mencionada(s), éste (éstos) se transferirá(n) como cuerpo cierto.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del PROYECTO 

PIEMONTI, situado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 

(Antioquia). 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los) 

bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, teniendo en 

cuenta que la definitiva será la que asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento 

en que no coincidan con las antes indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE 

VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante comunicado que se enviará a la 

dirección declarada en la Cláusula de Notificaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a 

la recepción por parte del PROYECTO PIEMONTI del mismo, proveniente de la Autoridad 

Administrativa correspondiente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se 

determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial, una vez sea 

elevado a Escritura Pública dicho Reglamento y la misma será descrita en su integridad en la 

respectiva Escritura Pública de Compraventa que solemnizará el presente contrato. 

  

PARÁGRAFO SEXTO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en venta que 

aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de Venta, será 

menor al área bruta construida antes mencionada,  en la medida en que la misma se calculará 

excluyendo los buitrones y los muros comunes, lo que no significa incumplimiento contractual por 

parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como porcentaje superior al que se hizo referencia 

en el Parágrafo Primero de la presente Cláusula.  

 

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte, como 

ya se dijo, del PROYECTO PIEMONTI, el cual se construye sobre el inmueble que resulte de procesos 

urbanísticas que desarrollará el PROMITENTE VENDEDOR sobre el 

de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 001-1346322 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, que son de propiedad del 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP, el cual fue adquirido por transferencia de dominio a título de 

adición en fiducia mercantil por medio de la Escritura Pública No. 160009 del 5 de noviembre de 

2019 de la Notaría 15 de Medellín.  
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TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a las 

especificaciones generales y características de construcción del (de los) inmueble(s) prometido(s) 

en venta, se regirán por las siguientes normas: 

 

A) EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) que conoce(n) los planos aprobados por la 

Autoridad Administrativa Competente, los cuales servirán de base para la identificación 

exacta del (de los) bien(es) prometido(s), a menos que separadamente se haga constar 

alguna modificación convenida. 

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del 

(de los) inmueble(s) y las de su construcción, pliego que servirá como norma para regir las 

relaciones entre los contratantes, para así establecer lo que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tiene(n) derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 

C) En caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un catálogo 

promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 

arquitectónicamente a los planos aprobados por la Autoridad Administrativa competente, 

pero se deja constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen 

dentro de la negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente 

contrato no se incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el aparato telefónico, cuyo suministro 

e instalación serán por cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna modificación o 

reforma en la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) prometida(s). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la seguridad y estabilidad de la Unidad residencia, se deberá tener 

en cuenta por EL PROMITENTE COMPRADOR, que la mayoría de los muros de los Apartamentos son 

estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse. Por lo tanto, cada vez 

que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de 

Administración, observando el procedimiento que se deje previsto en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

CUARTA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: El nacimiento de este contrato de promesa de compraventa 

queda condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

1. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las autoridades competentes, la 

aprobación de la totalidad de EL PROYECTO a desarrollar en los inmuebles, en forma tal que 

sea factible jurídica, económica y comercialmente el desarrollo de cada una de sus etapas. 

 

2. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, la correspondiente expedición de los certificados de disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios, necesarios para el proyecto, en forma tal que sea factible 

económicamente su desarrollo. 

 

3. Que EL PROMITENTE VENDEDOR haya logrado vincular mediante la celebración de cartas de 

instrucciones con sus correspondientes promesas de compraventa a personas naturales y/o 

jurídicas, interesadas en adquirir por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de las 

Unidades Inmobiliarias resultantes de la Primera ETAPA del PROYECTO. 

 

4. Que el PROMITENTE VENDEDOR obtenga la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada 

de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, otorgada por la autoridad competente.  
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5. Que el PROMITENTE VENDEDOR consiga la aprobación de un crédito para la construcción del 

PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las condiciones anotadas, se señala como plazo el 

día treinta de junio (30) de 2020; plazo que podrá ser prorrogado automáticamente por un término 

de seis (6) meses.  

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que dichas condiciones se hayan obtenido, la 

presente Promesa de Compraventa se resolverá de pleno derecho y quedará sin efectos jurídicos, 

en los términos de los artículos 1.537 y 1.539 del Código Civil y en consecuencia no habrá lugar a 

la celebración de la compraventa aquí prometida, sin que pueda predicarse incumplimiento 

alguno de las partes. 

 

No obstante, lo anterior, las partes de común acuerdo podrán suscribir otro si, ampliando este 

plazo.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR solicita(n) los recursos antes del plazo 

indicado mediante notificación escrita, EL PROMITENTE VENDEDOR descontará de los dineros 

entregados a la misma, el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total previsto en la cláusula 

quinta. Si las sumas descontadas a EL PROMITENTE COMPRADOR no alcanzaren el porcentaje 

indicado del total previsto en la cláusula segunda, EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) cancelar 

a EL PROMITENTE VENDEDOR la diferencia dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o el de su prórroga, no se dan las 

condiciones allí establecidas, se procederá por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR a la devolución 

de los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR junto con los rendimientos que los 

mismos hayan obtenido en la Cartera Colectiva de Alianza donde estuvieren depositados. La 

devolución de los recursos se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 

vencimiento del plazo establecido. 

 

QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. - El precio del (de los) inmueble(s) pactado con el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO y la forma de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma 

de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, será el equivalente en pesos 

colombianos en los salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) aprobados por el gobierno nacional 

para vivienda de interés social (VIS)/vivienda de interés prioritario (VIP) para el año en que se 

suscribirá la respectiva escritura pública de compraventa. Por lo cual, se entiende y acepta, que 

el valor propuesto en el plan de pagos corresponde a una proyección que podrá tener variaciones 

dependiendo del valor que fije el gobierno al salario mínimo para el año de la escrituración. Este 

valor será la suma equivalente a __________ SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

para el año de escrituración.  

 

Así las cosas, el precio total del inmueble prometido en venta se estima en la suma 

de  __________________________________________________ (SMMLV Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes estimados para el año de escrituración ($ __________________________); este valor 

tiene un descuento comercial por ($ ____________________), quedando por valor estimado de -

__________________________________________ ($____________________) 

 

No obstante, lo anterior, el valor definitivo a pagar por el inmueble será reajustado con la última 

cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 
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teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR corresponde 

al valor del salario mínimo de la transferencia del inmueble.  

 

 

 

 

A) La suma de  __________________ PESOS MONEDA CORRIENTE ($_______) como cuota inicial, 

dentro de la cual se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de Compraventa, 

que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, por 

instrucción expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente cronograma de 

pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

 

Pago número Valor ($) Fecha de Pago 

Día Mes Año 

  RECIBIDO A LA FECHA 

     

Cesantias $                   

AFC/PENS. 

VOLUNTARIA 
$                   

 AFC/Pensión 

Voluntaria  

 

AHORRO 

PROGRAMAD

O  

$                                

                   

SUBSIDIO  $                                                   

SUBSIDIO  $    

Reajuste valor 

de venta 

 

 10 Enero 

 

2022 

Gastos 

escrituración 

no hacen 

parte del 

valor del 

inmueble 

 

$1,500,000.00 

 

 

 

        25  

 

    Diciembre 

 

2021 

$1,500,000.00        10         Enero 
 

2022 

 

 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, EL PROMITENTE 

COMPRADOR pagará(n) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 

Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el 

PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir 

el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en la 

correspondiente Promesa de Compraventa.  

 

B) La suma de _______________________PESOS MONEDA CORRIENTE ($________) que se pagará 

en la forma que se indica más adelante. Sobre la suma prevista en el literal "B" de la 

presente cláusula, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)(AS) 

reconocerá(n) y pagará(n) a LA PROMETIENTE VENDEDORA,  intereses de subrogación: 

intereses mensuales vencidos, liquidados a la tasa del UNO por ciento (1.0%), desde la 

fecha en que se efectúe la entrega material  del inmueble prometido por parte de EL 

PROMETIENTE VENDEDOR a favor de EL PROMETIENTE COMPRADOR, en los términos 

expresados en este contrato y hasta la fecha en que se produzca por parte de la entidad 

bancaria elegida por el comprador, la subrogación efectiva de la deuda en cabeza de EL 

PROMETIENTE COMPRADOR; bien con boleta de ingreso a la oficina de registro de 
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instrumentos públicos de la escritura de transferencia del derecho de dominio y de 

hipoteca, cuando EL PROMETIENTE COMPRADOR solicitó el crédito con el Banco 

financiador del proyecto; ó desde la fecha de entrega material del inmueble prometido, 

hasta el momento en que efectúe el desembolso del crédito otorgado a EL PROMETIENTE 

COMPRADOR, por parte del Banco elegido por éste, bien porque el desembolso de dicho 

banco. Por lo tanto, en la fecha de la entrega material deberá(n) cancelar los intereses 

correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los que se causen por el segundo 

mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 

subrogado.  

 

Para pagar la suma descrita en este Literal B), EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a aportar en 

un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) exija el 

PROMITENTE VENDEDOR; la carta de aprobación de un  crédito ante un BANCO de su elección, 

por la suma de  ______________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($_______) que en caso de ser 

aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en el momento 

en que se haga efectiva la subrogación por parte del BANCO. No obstante, lo anterior, EL 

PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se obliga a presentar la carta 

de aprobación del crédito, con un término de un (1) año de anticipación a la fecha de entrega 

de los inmuebles objeto del presente contrato. La solicitud de crédito deberá llenarse en el 

formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de todos los 

documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo sin que EL PROMITENTE COMPRADOR haya 

aportado la carta de crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar al (a 

los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por 

la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en este 

Literal B). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) conocer todos los requisitos 

exigidos por el ENTIDAD FINANCIERA para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito, 

en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a 

omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la fecha de la firma de la presente promesa de compraventa y 

mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga(n) a 

mantener sus condiciones de endeudamiento y a presentar en tiempo oportuno y dentro de los 

plazos que se señalen por el ENTIDAD FINANCIERA, los documentos adicionales exigidos para la 

concesión del préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 

transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que el PROMITENTE VENDEDOR 

lo(s) requiriera para solicitar un crédito, la Entidad Financiera no le(s) otorga el crédito o se lo(s) 

otorga parcialmente y EL PROMITENTE COMPRADOR no allega(n) en un plazo adicional de 15 días 

calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Entidad Financiera en tal sentido, 

los recursos necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste (éstos) faculta(n) de manera 

expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para: A) Cobrar a PROMITENTE COMPRADOR, a 

partir del vencimiento del plazo, intereses mensuales liquidados a la tasa comercial de mora más 

alta permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, evento en el cual conservarán 

vigencia los derechos y obligaciones derivados del presente contrato o, B) Requerir .por escrito al 

PROMITENTE COMPRADOR para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes cumpla 

con su obligación de aportar la carta de crédito, de manera que si dentro de este último plazo no 

cumple con dicha obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el 

presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL PROMITENTE 

COMPRADOR como a ALIANZA.ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, o EL 

PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver las sumas 
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recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y descontados 

los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen a los 

movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será restituida 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este mismo 

evento, si ya se hubiere hecho entrega material a del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) dentro de los 15 días calendario siguientes, sin 

derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere(n) obtenido autorización 

previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo antes previsto, se entenderá que ha 

habido incumplimiento por parte del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces 

el PROMITENTE VENDEDOR dar por terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer 

efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante, si el ENTIDAD FINANCIERA desistiere o negare 

el préstamo por una cualquiera de las siguientes causas: 

 

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que EL PROMITENTE COMPRADOR 

presentó. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR no allegare(n) en el tiempo oportuno los documentos 

adicionales que le fueren exigidos. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR esté(n) reportado(s) ante una o varias centrales que 

manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario, etc.  

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR adquiera(n) con posterioridad a la fecha de esta 

Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de 

endeudamiento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de quedar 

pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la 

presente Cláusula, EL PROMITENTE COMPRADOR estará(n) obligado(s) a asegurar el pago de dicho 

saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el (los) inmueble(s) 

materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el crédito, deberá 

autorizarlo expresamente en la carta de aprobación. 

 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de la notificación escrita 

del PROMITENTE VENDEDOR o del ENTIDAD FINANCIERA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n) comparecer a la Entidad 

que otorgó el crédito para entregar los documentos que sean necesarios para legalizar el crédito 

y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos para el perfeccionamiento del crédito. 

Si dentro de este plazo EL PROMITENTE COMPRADOR no hubiere(n) cumplido con lo aquí 

estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en 

el Literal B) de esta Cláusula o terminar inmediata y unilateralmente el presente contrato, 

considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y 

pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva la Cláusula Penal de que 

trata la Cláusula Décima Cuarta de esta Promesa.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. Pasados 30 días calendario contados a partir de la fecha de la firma de la 

Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último que ocurriere, 

sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de 

la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula y desde esa fecha cobrarán intereses de mora al 

(a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre dichas sumas, los cuales se liquidarán de acuerdo 

con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los 

intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante. 

 

PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe EL PROMITENTE COMPRADOR serán aplicados en 

primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación, los excedentes se 



 

Página 9 de 18 

 

abonarán al precio del (de los) inmueble(s). 

 

PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al ENTIDAD FINANCIERA el pago del crédito que a él 

solicitará(n) EL PROMITENTE COMPRADOR, éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél 

hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma 

Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 

 

PARÁGRAFO NOVENO. Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán 

cancelados por EL PROMETIENTE VENDEDOR, los cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con 

la cuota inicial que cancelará el PROMETIENTE COMPRADOR, pero no hacen parte de la misma. 

Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO: Las partes contratantes expresamente convienen en caso que los ajustes al 

precio del inmueble descritos en esta cláusula determinen un valor menor al estimado, EL 

PROMETIENTE VENDEDOR reducirá o reembolsará la diferencia a EL PROMETIENTE COMPRADOR, 

según sea el caso, y no habrá lugar a reconocimiento de rendimientos financieros ni 

indemnizaciones; en caso que el ajuste determine un valor mayor al estimado, EL PROMETIENTE 

COMPRADOR pagará la diferencia Al PROMETIENTE VENDEDOR, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la comunicación en tal sentido expedida por este. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Las partes contratantes convienen expresamente que la totalidad 

de los pagos que tenga que hacer EL PROMETIENTE COMPRADOR en virtud del presente contrato, 

se hará en dinero en efectivo (consignación) ó mediante la entrega de cheque girado a la orden 

del FIDEICOMISO PIEMONTI. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a pagar con recursos 

propios todo saldo insoluto que por cualquier concepto no sea pagado al PROMITENTE VENDEDOR 

o a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, dichos pagos serán aplicados primero 

al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación por cualquier concepto y los 

excedentes se abonarán al precio del inmueble.  

 

SEXTA. SUBSIDIO DE VIVIENDA/ - En caso de convenirse en el PLAN DE PAGOS señalado en el literal 

A) de la cláusula quinta que parte del precio será pagado con el producto de un subsidio de 

vivienda, este será desembolsado con sujeción a lo establecido en la ley 3 de 1.991 y el decreto 

1077 de 2.015 y demás normas que las adicionan, desarrollan y reforman/y/o el Decreto 729 del 5 

de mayo de 2017. Con la suscripción del presente contrato EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga 

a aportar en un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) 

exija el PROMITENTE VENDEDOR la carta de aprobación del subsidio de que trata esta cláusula. No 

obstante, lo anterior EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se 

obliga a presentar la carta de aprobación del subsidio, con un término de un (1) año de 

anticipación a la fecha de entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL PROMITENTE VENDEDOR advierte fundadamente que EL PROMITENTE 

COMPRADOR no podrá ser beneficiario del subsidio, aún antes de radicada cualquier solicitud, ya 

sea por circunstancias del mercado o porque éste no cumple con los requisitos necesarios para 

ser adjudicado por causas no imputables a él, procederá a requerir por escrito a EL PROMITENTE 

COMPRADOR, para que dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento proceda a 

realizar el aporte de esta suma de dinero; si pasado este término, EL PROMITENTE COMPRADOR, no 

cancela dicha suma de dinero; este contrato podrá ser terminado de manera unilateral por EL 

PROMITENTE VENDEDOR, de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, mediante 

comunicación escrita dirigida a EL PROMITENTE COMPRADOR, caso en el cual EL PROMITENTE 

VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin deducciones y 
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sin reconocimientos de intereses, descontando únicamente el  valor correspondiente al gravamen 

a los movimientos financieros (GMF).  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR al haber tramitado el formulario para 

acceder al Subsidio y haber presentado los anexos correspondientes, no cumpliendo los requisitos 

establecidos por la ley y en los Decretos reglamentarios no resultare elegido o incurriendo en 

reticencias, este contrato se entenderá resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial o privada; en tal evento EL PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros previo descuento 

de los gastos en que haya incurrido para la suscripción  del presente contrato, tales como comisión 

pagada a los asesores; comisión fiduciaria, gravamen a los movimientos financieros (GMF), y la 

cláusula penal que se regula más adelante en el presente contrato, en un término no superior a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que EL PROMITENTE VENDEDOR le 

notifique por escrito o por cualquier otro medio el rechazo de su solicitud. No obstante lo anterior, 

si a pesar de la negativa EL PROMITENTE COMPRADOR paga el valor total correspondiente al 

subsidio, dentro del plazo para la última cuota programada en el plan de pagos y de sus propios 

recursos las sumas de dinero faltantes, el presente contrato se mantendrá vigente con todos sus 

efectos.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Si el monto del subsidio aprobado resulta ser inferior, EL PROMITENTE 

COMPRADOR se obliga a pagar dicho saldo con recursos propios dentro de un plazo de treinta 

(30) días calendario, contados desde la fecha en que se le notificó esta situación;  en caso 

contrario se resolverá el contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno y EL 

PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin 

reconocimiento de intereses, previa deducción del valor estipulado como cláusula penal del 

presente contrato y descontando además el  valor correspondiente al gravamen a los 

movimientos financieros (GMF). Si el subsidio se aprueba por una cifra superior, se harán los ajustes 

respectivos en la forma de pago del precio y el mayor valor se abonará por concepto del subsidio 

y se recalculará el valor para solicitar el crédito.  

 

PARAGRAFO CUARTO: Si por cualquier circunstancia imputable o no a EL PROMITENTE 

COMPRADOR no se paga a EL PROMITENTE VENDEDOR la suma correspondiente al subsidio o se 

paga un menor valor luego de haberse otorgado la escritura pública de compraventa, aquel(los) 

deberá pagar esta suma de dinero de sus propios recursos dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha del desembolso, suma que será cancelada en efectivo o en 

cheque de gerencia girado a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR o de lo contrario EL PROMITENTE 

COMPRADOR restituirán el inmueble a EL PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los quince (15) días 

comunes siguientes al haberse conocido la negativa del desembolso, y se otorgará dentro del 

mismo término la Escritura Pública de recisión. EL PROMITENTE COMPRADOR asumirá los gastos que 

ocasione la escritura y su debido registro, por medio de la cual se rescinda este contrato y el costo 

de la adecuación del inmueble si se hizo alguna modificación, suma que EL PROMITENTE 

COMPRADOR autoriza deducir de los dineros cancelados en la compraventa.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a cumplir los términos definidos en el 

decreto 1077 de 2.015 y sus posteriores modificaciones y adiciones.  

 

SÉPTIMA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: El PROMITENTE VENDEDOR 

garantiza que el (los) inmueble(s) materia de esta Promesa a la fecha de la suscripción de la 

respectiva Escritura Pública, serán  de exclusiva propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 

vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, y que será(n) transferido(s) libre(s) de todo gravamen 

y limitación al dominio, con excepción de las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al 

que se someterá el Conjunto Residencial.  
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PARAGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del (de los) 

inmueble(s) objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios. El 

PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se deriven, 

relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO.  

 

EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta conocer y aceptar que:  

 

A) El PROMITENTE VENDEDOR será quien responderá exclusiva, directa, principal y personalmente 

por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del (de los) inmueble(s) 

prometido(s), en los casos de la Ley.  

 

B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las respectivas acciones en 

los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para 

ejercer tales acciones frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como 

se dijo en el Literal anterior, la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE 

VENDEDOR, obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al Patrimonio 

Autónomo, como llamados en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, podrá constituir sobre los Lotes en los cuales se construirá el Conjunto Residencial, la 

o las servidumbres que sean exigidas por la empresa prestataria de los servicios para la extensión 

de redes de servicios públicos del Conjunto Residencial. Esta(s) servidumbre(s) podrá(n) ser 

constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio particular que conforman el 

mencionado Conjunto Residencial y el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara aceptar dicha(s) 

obras. 

 

OCTAVA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El PROYECTO PIEMONTI, del cual hará(n) parte el 

(los) Inmueble(s) objeto de esta Promesa, se someterá por ALIANZA FIDUCIRIA S.A., como vocera 

del FIDEICOMISO, al Régimen de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001 o en las 

normas que la adicionen o modifiquen. En el Reglamento se determinarán con precisión los bienes 

comunes, los coeficientes de copropiedad y de participación en gastos, los órganos de 

administración, etc., todo lo cual acepta desde ahora EL PROMITENTE COMPRADOR. El 

Reglamento será elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO.  

 

PARÁGRAFO. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001 o a las 

normas que la adicionen o modifiquen, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio 

y los ocupantes, a cualquier título del (de los) inmueble(s) prometido(s), está(n) obligado(s) a 

cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

NOVENA. DESTINACIÓN: El (los) inmueble(s) materia de este contrato se destinará(n) 

exclusivamente a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS. Esta destinación no podrá ser variada por los 

adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

 

DÉCIMA. ENTREGA MATERIAL: La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se 

efectuará a favor del PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a 

partir de la fecha en que se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones 

del proyecto. Estas fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis 

(6) meses contados a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la cláusula cuarta del presente contrato. 
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No obstante, la estimación anterior, se pacta entre las partes; una prórroga automática de 120 

días calendarios adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada para efectuar la 

entrega de los inmuebles. 

 

Transcurrido el plazo adicional sin que se hubiere efectuado la entrega material, EL PROMITENTE 

VENDEDOR deberá reconocer y pagar al PROMITENTE COMPRADOR hasta la fecha de entrega 

efectiva sin exceder un término máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha del vencimiento 

del plazo de la prorroga inicial, a título de indemnización por todos los perjuicios que pudieren sufrir 

en razón de la demora, una suma mensual equivalente al IPC vigente para este periodo, sobre el 

total de las sumas que el PROMITENTE VENDEDOR haya pagado al FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP 

en ese momento; salvo que la demora obedezca a temas ambientales, arqueológicos, causa 

extraña (fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero). Esta suma de dinero se considera por 

las partes completamente indemnizatoria, y, en consecuencia, no habrá lugar a que en este 

evento EL PROMITENTE COMPRADOR aduzca incumplimiento de las obligaciones contraídas en su 

favor, por parte del PROMITENTE VENDEDOR. 

 

La indemnización por todos los perjuicios que pudiere sufrir EL PROMITENTE COMPRADOR en razón 

de la demora descrita en párrafo anterior, a elección de este, será aplicada a los gastos de 

escrituración del inmueble o cancelada por PROMITENTE VENDEDOR, previa cuenta de cobro 

presentada por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR a éste, una vez la escritura pública 

mediante la cual se efectúe la transferencia de los inmuebles de que trata el presente contrato 

de promesa de compraventa esté debidamente registrada. 

 

En todo caso, la citación definitiva que indicará la fecha, la hora para la entrega material de los 

inmuebles será notificada por EL PROMITENTE VENDEDOR a EL PROMITENTE COMPRADOR, 

mediante comunicación escrita a la dirección de notificación por ellos indicada en este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 

abstenerse de hacer entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si EL PROMITENTE COMPRADOR no ha 

cumplido las obligaciones estipuladas en la Cláusula QUINTA de esta Promesa, o si el ENTIDAD 

FINANCIERA no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la cancelación de la suma descrita 

en el literal B) de la Cláusula QUINTA.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del presente contrato, EL PROMITENTE COMPRADOR 

conoce y acepta que EL PROMITENTE VENDEDOR, ha informado que el desarrollo de las 

actividades constructivas del proyecto puede verse afectada por aislamientos obligatorios, 

restricciones a la movilidad, restricciones de horario u otras condiciones similares; derivadas de 

hechos de terceros o irresistibles tales como pero sin limitarse a: enfermedad transmisible, actos de 

autoridad competente, vías de hecho como invasión, motín, asonada, guerra civil, disturbios, 

eventos de conmoción interior, guerra interna, externa, emergencia económica, social y/o 

ecológica; y en consecuencia los plazos de entrega de las unidades inmobiliarias objeto del 

presente contrato, se aplazarán en proporción a la duración de dichas circunstancias. De 

presentarse alguna de estas situaciones, EL PROMITENTE VENDEDOR, se obliga a dar aviso por 

escrito; a la dirección o al correo electrónico de notificación respectiva, al EL PROMITENTE 

COMPRADOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la situación. 

 

DÉCIMA PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR 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. Igualmente se compromete a entregar el 

(los) inmueble(s) dotado(s) de los servicios públicos antes señalados. Respecto del servicio de 

instalación del servicio de gas domiciliario y de línea telefónica será a cargo de El PROMITENTE 

COMPRADOR, quien (es) solicitará(n) a las Empresas prestadoras de dichos servicios, elegida por 
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éstos, la instalación del servicio de gas y la asignación de la respectiva línea telefónica, y su 

instalación de ser esta necesaria. Los derechos de conexión o activación del servicio de gas y de 

las líneas telefónicas aprobadas serán cancelados por EL PROMITENTE COMPRADOR de acuerdo 

con la facturación emitida por la Empresa prestadora de dichos servicios. En todo caso EL 

PROMITENTE VENDEDOR no será responsable si estas Empresas no aprueban las solicitudes o por 

las demoras en estudio, pues es ésta quien determina la instalación, la asignación y adjudicación 

del servicio de gas y de las líneas y el momento de su conexión. La responsabilidad del EL 

PROMITENTE VENDEDOR se limita a la construcción de las obras interiores de acuerdo con las 

especificaciones técnicas para la prestación de estos servicios.  

 

No obstante lo anterior, se deja expresa constancia, que el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer 

entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la 

fecha aquí establecida para ello, sin la conexión definitiva de servicios públicos domiciliarios de 

energía, acueducto y alcantarillado; siempre y cuando para la fecha de entrega (de los) 

inmueble(s), estos cuenten con la prestación de los servicios de energía, acueducto y 

alcantarillado de manera provisional; hasta que obtenga de la empresa prestadora del servicio la 

conexión definitiva, siendo esta una obligación a su cargo, de la manera como se describe en 

esta cláusula. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública de 

compraventa que, de cumplimiento a la presente Promesa, estará prevista para el primer semestre 

del año 2022, y será otorgada en la notaria tercera (3) de Medellín, en la oportunidad y hora que 

previamente por escrito, informe EL PROMITENTE VENDEDOR, EL PROMETIENTE COMPRADOR; 

siempre y cuando: 

 

a) EL PROMITENTE COMPRADOR, hayan cumplido con el plan de pagos al cual se obliga en 

virtud del presente contrato. No obstante, lo anterior EL PROMITENTE VENDEDOR, se 

reserva el derecho de exigir las garantías que considere necesarias, sobre las sumas que 

EL PROMETIENTE COMPRADOR, le adeude al momento del otorgamiento de la escritura 

pública de compraventa. 

b) Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal del proyecto.  

PARAGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR aclara que para el otorgamiento de la escritura 

pública de la compraventa aquí prometida instruirá a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  para que 

comparezca como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL PROMITENTE COMPRADOR se negare(n) a firmar la escritura de 

compraventa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera para 

tal fin, se obliga a cancelar a favor de ALIANZA una comisión de tres salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (3 s.m.m.l.v.) pagadera mes vencido y por cada mes de retardo. Igual 

remuneración pagará si no solicita ante la oficina de registro de instrumentos públicos 

correspondiente, el registro de la escritura de transferencia, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada. El incumplimiento de cualquiera de las dos 

obligaciones, permitirá a EL PROMITENTE VENDEDEOR exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, 

previo requerimiento escrito, para lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR desde ahora autoriza y 

acepta que la certificación que en tal sentido expida el contador de LA FIDUCIARIA, sea prueba 

plena del monto de la obligación.  

 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a la notaria en el plazo antes señalado a firmar la 

escritura pública, EL PROMITENTE VENDEDOR lo requerirán .por escrito para que dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la comunicación cumpla con esta obligación, 

de manera que si dentro de este plazo no cumple con ella, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar 

por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por escrito tanto a 
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EL PROMITENTE COMPRADOR como a ALIANZA. ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, 

o EL PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver, las 

sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y 

descontados los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen 

a los movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será 

restituida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este 

mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL PROMITENTE COMPRADOR, de las 

unidades a las cuales se vincula, éste deberá restituirla (s) simultáneamente a la devolución que 

se le haga de la suma de dinero que le corresponde, sin derecho a que se le reconozcan mejoras. 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a recibir las sumas a restituir, éstas serán consignadas 

en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA 

FIDUCIARIA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del 

(de los) inmueble(s) prometido(s), EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) renunciar en dicha 

escritura a la condición resolutoria derivada de la entrega del (de los) bien(es).  

 

DÉCIMA TERCERA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o 

del día en el cual se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s) de acuerdo con la Cláusula 

Novena anterior, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto 

predial y de servicios tales como energía, acueducto, alcantarillado, tasa de aseo, instalación del 

servicio de gas domiciliario y su correspondiente consumo, etc.  

 

PARÁGRAFO. Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, 

las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y 

todas las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente 

contrato sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de 

cualquier entidad oficial y que recaigan sobre el (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, serán 

de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se 

derrama antes del desenglobe en la Subsecretaria de Catastro Departamental, correspondiente 

al PROYECTO PIEMONTI, gravando los lotes que sobre los cuales éste se levanta, EL PROMITENTE 

COMPRADOR asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de copropiedad que según lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial le corresponda 

al (a los) inmueble(s) prometido(s). Si la contribución y/o el gravamen se derraman con 

posterioridad al desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago 

de la tarifa individual que se le asigne al (a los) inmueble(s). Si por exigencia de alguna Entidad 

Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen 

derramado, sin consideración a los plazos concedidos por la respectiva oficina de valorización, el 

valor del gravamen correspondiente al (a los) inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser 

pagado por EL PROMITENTE COMPRADOR a más tardar el día de la entrega material o del 

otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra.  

 

DÉCIMA CUARTA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) 

expresamente que a partir de la fecha de entrega material del (de los) inmueble(s) prometido(s), 

se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias del Conjunto 

Residencial del cual aquél (aquellos) hará(n) parte, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la totalidad o 

de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato que tengan carácter 

sustancial, 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 
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allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al quince por ciento (15%) del precio total del 

(de los) inmueble(s). En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por 

escrito, enviado por correo certificado, para que dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes, proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el 

incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada 

por la vía que estime conveniente. 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 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. En el evento de demandarse la resolución del 

contrato por el incumplimiento o mora del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE 

VENDEDOR podrá retener la suma pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como 

anticipo en ejecución de este contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 

 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán de 

cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los cuales serán pagados con la 

cuota inicial. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades 

correspondientes. Todos los gastos que se ocasionen por la constitución y registro de la hipoteca 

en favor del ENTIDAD FINANCIERA y los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando 

fuere el caso y los de sus respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta 

del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el 

certificado de tradición y libertad que debe(n) entregar al ENTIDAD FINANCIERA.  

 

Los Gastos Notariales y de Registro por la cancelación de la hipoteca en mayor extensión, son por 

cuenta del PROMITENTE VENDEDOR.   

 

DÉCIMA SEPTIMA. OBRAS: El PROMITENTE VENDEDOR declara que efectuará las obras exigidas por 

el Municipio de Medellín para la aprobación del Conjunto Residencial del cual hace(n) parte el 

(los) inmueble(s) prometido(s); así mismo, declaran que dicho(s) inmueble(s) se entregará(n) con 

los correspondientes servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

 

DÉCIMA OCTAVA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las partes 

para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, las siguientes: 

 

• PROMITENTE VENDEDOR: 

 

Dirección:  Calle 55 No. 45-55, de Medellín (Antioquia) 

Teléfono:  5116199 

Correo:   jchoyos@coninsa.co 

 

 

• PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

 

 

       Dirección:  Calle 50 # 56A 155 Apto 125 

       Teléfono:  3017081202 

       Correo:   adrianatamayo48@gmail.com   

 

 

       Dirección:             

       Teléfono:            
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       Correo:              

 

DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza a EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), por el término de un (1) año los acabados, y por un término de diez (10) años la 

estructura de la Torre. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de entrega de los inmuebles, 

obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran por hechos que sean de responsabilidad de 

EL PROMITENTE VENDEDOR, previa comunicación escrita al respecto por parte de EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), de conformidad con el procedimiento indicado en el manual del usuario o 

manual de funcionamiento que se le entregará el día de la entrega material del inmueble. De los 

detalles de acabados deberá dejarse constancia en el acta de entrega. Los aspectos 

relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de 

la copropiedad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR concurrirá a la defensa de ALIANZA si fuere 

reclamada o demandada por los eventos previstos en el parágrafo anterior, sin perjuicio de que 

ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos, si fuere perseguida por razón de la 

responsabilidad que a éstos corresponda en virtud de lo estipulado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El deterioro derivado del mal uso o mal mantenimiento de los bienes 

comunes que hayan sido entregados por EL PROMITENTE VENDEDOR antes de que sean recibidos 

de manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efecto, 

será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el momento del recibo definitivo no podrá 

argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como una razón para no recibirlos o para 

exigir su reparación por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR.  

 

VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del PROYECTO, al igual que en el diseño de 

las construcciones y para efectuar cambios urbanísticos en la construcción y ubicación de los 

bienes y servicios comunales, siempre que por ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto 

Residencial y, siempre y cuando sean aprobados previamente por la autoridad competente. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para hacer 

exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o 

de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por 

terminado de pleno derecho este contrato, caso en el cual deberán comunicarlo por escrito a los 

herederos de la persona fallecida si se conociere su ubicación, en caso contrario se realizará 

publicación por 15 días calendario en las instalaciones de CONINSA S.A., fecha a partir de la cual 

se abrirá una cuenta especial a nombre del fallecido en cualquier entidad financiera o crediticia, 

autorización que se da desde este momento por el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL 

PROMITENTE VENDEDOR, hasta tanto la sucesión del fallecido asigne el presente activo. Pero si se 

presentasen los herederos o al menos uno de ellos se procederá devolviéndoles sin intereses de 

ninguna clase, las sumas recibidas a cuenta de este negocio, debiendo además devolver, en el 

caso en que sean varios los PROMITENTES COMPRADORES, al otro u otros contratantes, también sin 

intereses de ninguna clase, las sumas de él o de ellos recibidas. El PROMITENTE VENDEDOR podrá 

optar por continuar con esta Promesa, evento en el cual la relación contractual seguirá con el 

heredero o herederos a quién(es) se le(s) adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante 

tenía en virtud de este contrato. A partir de la fecha en que se les comunique a los herederos la 

decisión de terminar este contrato, queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de prometer en 

venta a terceras personas el (los) inmueble(s) de que trata el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán 
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validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato, el cual 

constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 

cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN DE 

RIESGOS: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) de manera voluntaria e irrevocable al 

PROMITENTE VENDEDOR, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información 

comercial, consulte y/o reporte a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la 

Asociación Bancaria y las Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que 

maneje bases de datos con los mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las 

obligaciones que se desprendan de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 

especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un 

término no mayor al momento en el cual se extinga la obligación y, en todo caso, durante el 

tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, faculta(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro 

del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de conformidad con el 

respectivo reglamento. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. SARLAFT. DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS: EL PROMITENTE 

COMPRADOR de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 

realiza la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 100-004 de 

2009 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 100-00005 de 2014 

expedida por la Superintendencia de Sociedades, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción” y demás normas legales concordantes: 

  

a) Que los recursos que serán destinados al cumplimiento del plan de pagos contenido en el 

presente contrato o sus recursos propios no provienen de actividades ilícitas de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 

adicione. 

b) Que no admitirá que terceros involucren en los negocios, bienes o recursos propios o de la 

empresa que representa, fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 

Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, o que 

efectúen depósitos a nombre suyo o de la compañía que representa con fondos como los 

indicados, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas. 

c) Que garantiza que ni él, ni la empresa que representa, ni sus socios y subcontratistas se 

encuentran incluidos en ninguna de las listas de sanciones financieras. 

d) Que autoriza al EL PROMITENTE VENDEDOR y a LA FIDUCIARIA a consultar centros de 

información de cualquier naturaleza y particularmente SARLAFT - Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, exigido por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia en la Circular Externa número 100-000005 del 

17 de junio de 2014. 

e) Que conoce y entiende que es causal para dar por terminado el contrato de manera 

unilateral e inmediata sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA 

FIDUCIARIA o del EL PROMITENTE VENDEDOR, la infracción de cualquiera de los literales 

contenidos en esta cláusula o estar incluido él, la empresa que representa, sus socios o 

subcontratistas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 

administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, eximiendo a LA FIDUCIARIA y al 

EL PROMITENTE VENDEDOR de toda responsabilidad que se derive por información errónea, 

falsa o inexacta que se hubiere proporcionado a cualquiera de estos para la suscripción de 

este documento o de la violación del mismo. Así mismo EL PROMITENTE COMPRADOR deberá 
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reparar e indemnizar a EL PROMITENTE VENDEDOR por los daños y/o perjuicios ocasionados 

con el incumplimiento de estas disposiciones. 

 

 

Para constancia se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día ____ de 

___________________ de 202 ___, por las partes.  

 

 

PROMITENTE VENDEDOR 

 

 

 

____________________________ 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

C.C.  1.128.269.947 

Apoderado Especial 

CONINSA RAMÓN H. S.A., 

NIT. 890.911.431-1 

 

 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

 

 

                                                                     

CC    CC. / NIT.                 DE                 

Estado Civil:    Estado Civil:                  

Dirección:   Dirección:                 

Ciudad:   Ciudad:                 

Teléfono:                 Cel.   Teléfono:                 Cel.               __ 
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PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADA 

 

APARTAMENTO __________________ VIS 

 

PROYECTO: PIEMONTI VIS – VIP. TERCERA ETAPA 

FONDO No. _________________ 

 

Entre los suscritos:  

 

1. JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín,  

identificado con la cédula de ciudadanía número 1.128.269.947; quien obra en calidad de 

Apoderado Especial de CONINSA RAMÓN H. S.A., sociedad comercial con domicilio principal 

en Medellín, legalmente constituida mediante Escritura pública número dos mil seiscientos 

cuarenta y siete (2647) de fecha veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y dos 

(1972) de la Notaria 4ª del Circulo de Medellín, todo lo cual se acredita con el poder 

debidamente otorgado mediante Escritura Pública No. 4468 del 11 de abril de 2019 de la 

Notaria 15 de Medellín, quien para efectos del presente contrato se denominará el 

PROMITENTE VENDEDOR. 

 

2. El (la, los) señor(a, es) _________________________          , mayor(es) de edad, domiciliado(s) en 

_________________, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía cuyo(s) número(s) 

aparece(n) al pie de su(s) respectiva(s) firma(s), obrando en nombre propio, quien(es) en 

adelante y para todos los efectos se denominará(n) el (los) PROMITENTE(ES) COMPRADOR(ES). 

 

Se celebra, teniendo en cuenta los Antecedentes que a continuación se indican, el CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO que se regirá por las Cláusulas que más adelante 

se expresan y, en lo no previsto en ellas, por la Ley Colombiana. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. PREEXISTENCIA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Mediante Documento Privado de fecha 

2 de enero de 2019, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA y la sociedad 

CONINSA RAMÓN H. S.A.  en calidad de FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO se celebró un 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, en adelante el 

CONTRATO DE FIDUCIA, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, para el desarrollo del PROYECTO INMOBILIARIO de Vivienda 

de Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI. Dicho Patrimonio Autónomo será 

incrementado posteriormente mediante la transferencia de dos (2)   Lotes de Terreno 

denominados LOTE 1, de la UAU No. 19 del Plan Parcial La Florida, con un área aproximada 

de 28.856,30 mts2, inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346322 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur  y el LOTE 4, de  la UAU 

No. 18B del mismo Plan Parcial, con un área aproximada de 2.561,10 Mts.2, inmueble 

identificado con la Matrícula Inmobiliaria Número 001-1346325 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, ubicados en el corregimiento de San Antonio de 

Prado, en jurisdicción del Municipio de Medellín (Departamento de Antioquia, sobre los cuales 

se desarrollará el PROYECTO. 

 

2. NOMBRE DEL FIDEICOMISO: FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP – NIT. 830.053.812-2, en adelante 

el FIDEICOMISO, cuyo vocero y administrador es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

3. FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO: La persona jurídica que a continuación se indica, quien por 

su exclusiva cuenta y riesgo se encargará de la ejecución del PROYECTO PIEMONTI, a saber: 
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• CONINSA RAMÓN H. S.A. – NIT. 890.911.431-1, sociedad que adelantará la construcción, 

comercialización del Proyecto y gerencia del Proyecto y actuará como Promitente 

Vendedora del mismo. 

 

Se deja expresa constancia que, para todos los efectos, la sociedad CONINSA RAMON H S.A.  

es el “Constructor” y el FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP el “Enajenador de Vivienda” del 

PROYECTO (según el significado que a los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016). 

Por tanto, son de cargo y responsabilidad del FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO todas las 

obligaciones de Constructor y Enajenador de Vivienda, bajo los términos de la Ley 1796 de 

2016, incluso durante el periodo establecido en la citada Ley para el amparo patrimonial 

dispuesto en la misma. 

 

4. PROYECTO INMOBILIARIO: En el Contrato de Fiducia Mercantil se estipuló que ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO, permitirá el desarrollo, por cuenta y riesgo de 

los FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO Y GERENTE, de un Desarrollo Inmobiliario de Vivienda de 

Interés Social y Prioritario denominado PIEMONTI, en adelante el PROYECTO, destinado a los 

fines de utilidad pública consagrados en el Literal b) del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, 

localizado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Antioquia), 

el cual estará conformado, en principio, por 576 Apartamentos aproximadamente, a 

desarrollarse en 3 ETAPAS, así: 

 

• ETAPA 1. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 168 Apartamentos, 

donde 168 serán Viviendas VIS. También contará con 57 Parqueaderos Comunes. 

• ETAPA 2. Estará conformada por 2 Torres de 5 pisos de altura y uno o dos subniveles 

dependiendo de la torre, que contará con un total aproximado de 214 Apartamentos, 

donde 74 serán Viviendas VIS y 140 Viviendas VIP. 

• ETAPA 3. Estará conformada por 1 Torre de 5 pisos de altura y dos subniveles, que contará 

con un total aproximado de 178 Apartamentos, donde 178 serán Viviendas VIS y 0 Viviendas 

VIP. También contará con 24 Parqueaderos Comunes. 

 

5. RESPONSABILIDAD DEL PROMITENTE VENDEDOR: De acuerdo a lo establecido en el CONTRATO 

DE FIDUCIA, para la comercialización del PROYECTO, la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. 

actuará como PROMITENTE VENDEDOR, por tanto, será responsable frente a los PROMITENTES 

COMPRADORES por el PROYECTO, calidad, garantía, saneamiento por evicción y vicios 

redhibitorios, en los términos del estatuto del consumidor. 

 

6. El PROMITENTE VENDEDOR tiene impartidas instrucciones a la FIDUCIARIA para que, en su 

calidad de titular de los Lotes sobre los cuales se desarrollará el PROYECTO, a la terminación 

del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas en esta Promesa, transfiera, a título de 

venta, a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las Unidades resultantes del PROYECTO. 

 

Teniendo en cuenta los Antecedentes antes expresados, se celebra el siguiente CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA CONDICIONADO:  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. OBJETO DEL NEGOCIO Y DESCRIPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S): El PROMITENTE 

VENDEDOR se obliga a que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS 

- VIP, transfiera a título de COMPRAVENTA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), quien(es) a 

su vez se obliga(n) a adquirir por el mismo título y de acuerdo con los términos y condiciones que 

a continuación se expresan, el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el (los) 

siguiente(s) bien(es): 
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- El Apartamento No. A_T5_02101, destinado a Vivienda de Interés Social VIS, con un área bruta 

construida aproximada de 39.94  metros cuadrados, esta área comprende buitrones, columnas y 

los muros comunes. El área de este apartamento está dentro un perímetro que aparece descrito 

por puntos en el plano que será suscrito por EL PROMITENTE COMPRADOR junto con esta Promesa 

de Compraventa y se anexa a este contrato como parte integrante de él (Anexo No. 1). Este plano 

coincidirá con el aprobado por el ente encargado de otorgar licencias. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. A este (estos) inmueble(s) le(s) corresponderá el Número de Matrícula 

Inmobiliaria que asigne la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur al 

momento del registro del Reglamento de Propiedad Horizontal, al que se encontrará(n) 

sometido(s) el (los) inmueble(s) objeto del presente contrato, de acuerdo a las solemnidades 

establecidas en la Ley 675 de 2001 y cualquier norma que la adicione o modifique. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. El (los) inmueble(s) descrito(s) se promete(n) en venta, no obstante la(s) 

cabida(s) mencionada(s), éste (éstos) se transferirá(n) como cuerpo cierto.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. El (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, hará(n) parte del PROYECTO 

PIEMONTI, situado en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín 

(Antioquia). 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada, tanto al (a los) 

bien(es) prometido(s) como al acceso del Conjunto Residencial, es provisional, teniendo en 

cuenta que la definitiva será la que asigne la Autoridad Administrativa competente. En el evento 

en que no coincidan con las antes indicadas, le(s) será(n) informada(s) por el PROMITENTE 

VENDEDOR al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), mediante comunicado que se enviará a la 

dirección declarada en la Cláusula de Notificaciones dentro de los  noventa (90) días siguientes a 

la recepción por parte del PROYECTO PIEMONTI del mismo,  proveniente de la Autoridad 

Administrativa correspondiente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. La descripción, cabida y linderos del (de los) inmueble(s) prometido(s) se 

determinarán en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial, una vez sea 

elevado a Escritura Pública dicho Reglamento y la misma será descrita en su integridad en la 

respectiva Escritura Pública de Compraventa que solemnizará el presente contrato. 

  

PARÁGRAFO SEXTO. El área privada construida del (de los) inmuebles(s) prometido(s) en venta que 

aparecerá(n) en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la respectiva Escritura de Venta, será 

menor al área bruta construida antes mencionada,  en la medida en que la misma se calculará 

excluyendo los buitrones y los muros comunes, lo que no significa incumplimiento contractual por 

parte del PROMITENTE VENDEDOR, ni se tendrá como porcentaje superior al que se hizo referencia 

en el Parágrafo Primero de la presente Cláusula.  

 

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN: El (los) inmueble(s) prometido(s) en venta hará(n) parte, como 

ya se dijo, del PROYECTO PIEMONTI, el cual se construye sobre el inmueble que resulte de procesos 

urbanísticas que desarrollará el PROMITENTE VENDEDOR sobre el 

de mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 001-1346322 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín-Zona Sur, que son de propiedad del 

FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP, el cual fue adquirido por transferencia de dominio a título de 

adición en fiducia mercantil por medio de la Escritura Pública No. 160009 del 5 de noviembre de 

2019 de la Notaría 15 de Medellín.  

 

TERCERA. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES: Los contratantes, en cuanto a las 

especificaciones generales y características de construcción del (de los) inmueble(s) prometido(s) 
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en venta, se regirán por las siguientes normas: 

 

A) EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) que conoce(n) los planos aprobados por la 

Autoridad Administrativa Competente, los cuales servirán de base para la identificación 

exacta del (de los) bien(es) prometido(s), a menos que separadamente se haga constar 

alguna modificación convenida. 

B) Con este Contrato de Promesa, se firma por las partes el listado de especificaciones del 

(de los) inmueble(s) y las de su construcción, pliego que servirá como norma para regir las 

relaciones entre los contratantes, para así establecer lo que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tiene(n) derecho a exigir y lo que el PROMITENTE VENDEDOR está obligado a entregar. 

C) En caso de que al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) se le(s) entregare un catálogo 

promocional y unos planos ambientados, éstos se ajustarán urbanística y 

arquitectónicamente a los planos aprobados por la Autoridad Administrativa competente, 

pero se deja constancia de que el mobiliario y demás elementos decorativos no se incluyen 

dentro de la negociación y, por lo tanto, no podrán ser exigidos al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR advierte expresamente que en el presente 

contrato no se incluyen los pares, ni la acometida exterior, ni el aparato telefónico, cuyo suministro 

e instalación serán por cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

 

Es entendido que el PROMITENTE VENDEDOR no está obligado a autorizar ninguna modificación o 

reforma en la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) prometida(s). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la seguridad y estabilidad de la Unidad residencia, se deberá tener 

en cuenta por EL PROMITENTE COMPRADOR, que la mayoría de los muros de los Apartamentos son 

estructurales y que en consecuencia no pueden suprimirse ni reformarse. Por lo tanto, cada vez 

que vaya(n) a efectuar una reforma, deberá(n) solicitar la previa aprobación del Consejo de 

Administración, observando el procedimiento que se deje previsto en el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

CUARTA: CONDICIÓN RESOLUTORIA: El nacimiento de este contrato de promesa de compraventa 

queda condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

1. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las autoridades competentes, la 

aprobación de la totalidad de EL PROYECTO a desarrollar en los inmuebles, en forma tal que 

sea factible jurídica, económica y comercialmente el desarrollo de cada una de sus etapas. 

 

2. Que EL PROMITENTE VENDEDOR, consiga de parte de las empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios, la correspondiente expedición de los certificados de disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios, necesarios para el proyecto, en forma tal que sea factible 

económicamente su desarrollo. 

 

3. Que EL PROMITENTE VENDEDOR haya logrado vincular mediante la celebración de cartas de 

instrucciones con sus correspondientes promesas de compraventa a personas naturales y/o 

jurídicas, interesadas en adquirir por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de las 

Unidades Inmobiliarias resultantes de la Primera ETAPA del PROYECTO. 

 

4. Que el PROMITENTE VENDEDOR obtenga la Licencia de Urbanismo y Construcción ejecutoriada 

de la correspondiente ETAPA del PROYECTO, otorgada por la autoridad competente.  

 

5. Que el PROMITENTE VENDEDOR consiga la aprobación de un crédito para la construcción del 

PROYECTO por parte de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de las condiciones anotadas, se señala como plazo el 

día treinta y uno de diciembre (31) de 2020; plazo que podrá ser prorrogado automáticamente por 

un término de seis (6) meses.  

 

Transcurrido el plazo antes mencionado, sin que dichas condiciones se hayan obtenido, la 

presente Promesa de Compraventa se resolverá de pleno derecho y quedará sin efectos jurídicos, 

en los términos de los artículos 1.537 y 1.539 del Código Civil y en consecuencia no habrá lugar a 

la celebración de la compraventa aquí prometida, sin que pueda predicarse incumplimiento 

alguno de las partes. 

 

No obstante, lo anterior, las partes de común acuerdo podrán suscribir otro si, ampliando este 

plazo.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR solicita(n) los recursos antes del plazo 

indicado mediante notificación escrita, EL PROMITENTE VENDEDOR descontará de los dineros 

entregados a la misma, el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio total previsto en la cláusula 

quinta. Si las sumas descontadas a EL PROMITENTE COMPRADOR no alcanzaren el porcentaje 

indicado del total previsto en la cláusula segunda, EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) cancelar 

a EL PROMITENTE VENDEDOR la diferencia dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 

fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o el de su prórroga, no se dan las 

condiciones allí establecidas, se procederá por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR a la devolución 

de los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR junto con los rendimientos que los 

mismos hayan obtenido en la Cartera Colectiva de Alianza donde estuvieren depositados. La 

devolución de los recursos se realizará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 

vencimiento del plazo establecido. 

 

QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. - El precio del (de los) inmueble(s) pactado con el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO y la forma de pago serán de acuerdo con el siguiente cronograma 

de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, será el equivalente en pesos 

colombianos en los salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) aprobados por el gobierno nacional 

para vivienda de interés social (VIS) para el año en que se suscribirá la respectiva escritura pública 

de compraventa. Por lo cual, se entiende y acepta, que el valor propuesto en el plan de pagos 

corresponde a una proyección que podrá tener variaciones dependiendo del valor que fije el 

gobierno al salario mínimo para el año de la escrituración. Este valor será la suma equivalente a 

__________ SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para el año de escrituración.  

 

Así las cosas, el precio total del inmueble prometido en venta se estima en la suma 

de  __________________________________________________ (SMMLV Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes estimados para el año de escrituración ($ __________________________); este valor 

tiene un descuento comercial por ($ ____________________), quedando por valor estimado de -

__________________________________________ ($____________________) 

 

No obstante, lo anterior, el valor definitivo a pagar por el inmueble será reajustado con la última 

cuota del literal A del Plan de Pagos al Salario Mínimo Vigente para la fecha de escrituración, 

teniendo en cuenta que la suma a pagar por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR corresponde 

al valor del salario mínimo de la transferencia del inmueble.  

 



 

Página 6 de 18 

 

A) La suma de  ___________________________ PESOS MONEDA CORRIENTE ($_____________) como 

cuota inicial, dentro de la cual se incluyen los gastos legales que genere la Escritura Pública de 

Compraventa, que será pagada a la orden de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, por instrucción expresa del PROMITENTE VENDEDOR, de acuerdo con el siguiente 

cronograma de pagos que me (nos) obligo (obligamos) a cumplir expresamente, así: 

 

Pago número Valor ($) Fecha de Pago 

Día Mes Año 

  RECIBIDO A LA FECHA 

     

Cesantias $                   

AFC/PENS. 

VOLUNTARIA 
$                   

 AFC/Pensión 

Voluntaria  

 

AHORRO 

PROGRAMAD

O  

$                                

                   

SUBSIDIO  $                                                   

SUBSIDIO  $    

Reajuste valor 

de venta 

 

 10 Enero 

 

2022 

Gastos 

escrituración 

no hacen 

parte del 

valor del 

inmueble 

 

$1,500,000.00 

 

 

 

        25  

 

    Diciembre 

 

2021 

$1,500,000.00        10         Enero 
 

2022 

 

En caso de retardo en el pago de las sumas descritas anteriormente, EL PROMITENTE 

COMPRADOR pagará(n) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida por la 

Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación. Esto no obsta para que el 

PROMITENTE VENDEDOR, en el momento de retardo en el pago de dichas sumas, pueda exigir 

el pago de los intereses moratorios y hacer exigible la Cláusula Penal estipulada en la 

correspondiente Promesa de Compraventa.  

 

B) La suma de ____________________  PESOS MONEDA CORRIENTE ($__________), que se pagará 

en la forma que se indica más adelante. Sobre la suma prevista en el literal "B" de la 

presente cláusula, EL(LA)(LOS)(LAS) PROMETIENTE(S) COMPRADOR(A)(ES)(AS) 

reconocerá(n) y pagará(n) a LA PROMETIENTE VENDEDORA,  intereses de subrogación: 

intereses mensuales vencidos, liquidados a la tasa del UNO por ciento (1.0%), desde la 

fecha en que se efectúe la entrega material  del inmueble prometido por parte de EL 

PROMETIENTE VENDEDOR a favor de EL PROMETIENTE COMPRADOR, en los términos 

expresados en este contrato y hasta la fecha en que se produzca por parte de la entidad 

bancaria elegida por el comprador, la subrogación efectiva de la deuda en cabeza de EL 

PROMETIENTE COMPRADOR; bien con boleta de ingreso a la oficina de registro de 

instrumentos públicos de la escritura de transferencia del derecho de dominio y de 

hipoteca, cuando EL PROMETIENTE COMPRADOR solicitó el crédito con el Banco 

financiador del proyecto; ó desde la fecha de entrega material del inmueble prometido, 

hasta el momento en que efectúe el desembolso del crédito otorgado a EL PROMETIENTE 

COMPRADOR, por parte del Banco elegido por éste, bien porque el desembolso de dicho 

banco. Por lo tanto, en la fecha de la entrega material deberá(n) cancelar los intereses 

correspondientes al primer mes, y al mes de esta entrega, los que se causen por el segundo 
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mes, y así sucesivamente hasta que dicho saldo sea efectivamente cancelado o 

subrogado.  

 

Para pagar la suma descrita en este Literal B), EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a aportar en 

un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) exija el 

PROMITENTE VENDEDOR; la carta de aprobación de un  crédito ante un BANCO de su elección, 

por la suma de _______________________PESOS MONEDA CORRIENTE ($__________________), que en 

caso de ser aprobado total o parcialmente, se entenderá abonado al PROMITENTE VENDEDOR en 

el momento en que se haga efectiva la subrogación por parte del BANCO. No obstante, lo 

anterior, EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se obliga a 

presentar la carta de aprobación del crédito, con un término de un (1) año de anticipación a la 

fecha de entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. La solicitud de crédito deberá 

llenarse en el formulario que dicho BANCO tiene para ello y deberá presentarse acompañada de 

todos los documentos exigidos por éste. Transcurrido el plazo sin que EL PROMITENTE COMPRADOR 

haya aportado la carta de crédito en la debida forma, el PROMITENTE VENDEDOR podrá cobrar 

al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) intereses liquidados a la tasa de mora máxima permitida 

por la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación sobre la suma descrita en 

este Literal B). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) conocer todos los requisitos 

exigidos por el ENTIDAD FINANCIERA para la presentación y aprobación de la solicitud de crédito, 

en forma tal que, si éste negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse en ningún caso a 

omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable al PROMITENTE VENDEDOR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Desde la fecha de la firma de la presente promesa de compraventa y 

mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga(n) a 

mantener sus condiciones de endeudamiento y a presentar en tiempo oportuno y dentro de los 

plazos que se señalen por el ENTIDAD FINANCIERA, los documentos adicionales exigidos para la 

concesión del préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y 

transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que el PROMITENTE VENDEDOR 

lo(s) requiriera para solicitar un crédito, la Entidad Financiera no le(s) otorga el crédito o se lo(s) 

otorga parcialmente y EL PROMITENTE COMPRADOR no allega(n) en un plazo adicional de 15 días 

calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Entidad Financiera en tal sentido, 

los recursos necesarios para cubrir el saldo del precio pactado, éste (éstos) faculta(n) de manera 

expresa desde ahora al PROMITENTE VENDEDOR para: A) Cobrar a PROMITENTE COMPRADOR, a 

partir del vencimiento del plazo, intereses mensuales liquidados a la tasa comercial de mora más 

alta permitida por la ley sobre la suma descrita en el literal B, evento en el cual conservarán 

vigencia los derechos y obligaciones derivados del presente contrato o, B) Requerir .por escrito al 

PROMITENTE COMPRADOR para que dentro de los treinta (30) días calendario siguientes cumpla 

con su obligación de aportar la carta de crédito, de manera que si dentro de este último plazo no 

cumple con dicha obligación, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por terminado o resuelto el 

presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL PROMITENTE 

COMPRADOR como a ALIANZA.ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, o EL 

PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver las sumas 

recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y descontados 

los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen a los 

movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será restituida 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este mismo 

evento, si ya se hubiere hecho entrega material a del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), éste (éstos) deberá(n) restituirlo(s) dentro de los 15 días calendario siguientes, sin 

derecho a que se le(s) reconozcan mejoras, salvo que para ello hubiere(n) obtenido autorización 
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previa y escrita del PROMITENTE VENDEDOR. A pesar de lo antes previsto, se entenderá que ha 

habido incumplimiento por parte del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), y podrá entonces 

el PROMITENTE VENDEDOR dar por terminado inmediata y unilateralmente este contrato y hacer 

efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante, si el ENTIDAD FINANCIERA desistiere o negare 

el préstamo por una cualquiera de las siguientes causas: 

 

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que EL PROMITENTE COMPRADOR 

presentó. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR no allegare(n) en el tiempo oportuno los documentos 

adicionales que le fueren exigidos. 

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR esté(n) reportado(s) ante una o varias centrales que 

manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial, inmobiliario, etc.  

- Porque EL PROMITENTE COMPRADOR adquiera(n) con posterioridad a la fecha de esta 

Promesa, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su capacidad de 

endeudamiento. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En caso de que al otorgamiento de la Escritura Pública haya de quedar 

pendiente el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el Literal B) de la 

presente Cláusula, EL PROMITENTE COMPRADOR estará(n) obligado(s) a asegurar el pago de dicho 

saldo al PROMITENTE VENDEDOR con hipoteca de segundo grado sobre el (los) inmueble(s) 

materia de este contrato, para lo cual, la entidad financiera que le otorga el crédito, deberá 

autorizarlo expresamente en la carta de aprobación. 

 

PARAGRAFO QUINTO. Dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de la notificación escrita 

del PROMITENTE VENDEDOR o del ENTIDAD FINANCIERA al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

de que el crédito solicitado ha sido aprobado, éste (éstos) deberá(n) comparecer a la Entidad 

que otorgó el crédito para entregar los documentos que sean necesarios para legalizar el crédito 

y la Escritura y para firmar los demás documentos exigidos para el perfeccionamiento del crédito. 

Si dentro de este plazo EL PROMITENTE COMPRADOR no hubiere(n) cumplido con lo aquí 

estipulado, el PROMITENTE VENDEDOR podrá exigir de inmediato el pago de la suma señalada en 

el Literal B) de esta Cláusula o terminar inmediata y unilateralmente el presente contrato, 

considerándose que ha habido incumplimiento del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) y 

pudiendo, en consecuencia, el PROMITENTE VENDEDOR, hacer efectiva la Cláusula Penal de que 

trata la Cláusula Décima Cuarta de esta Promesa.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. Pasados 30 días calendario contados a partir de la fecha de la firma de la 

Escritura Pública de Compraventa o de la entrega del (de los) inmueble(s), lo último que ocurriere, 

sin que la subrogación se haya efectuado por causas imputables al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de 

la suma descrita en el Literal B) de esta Cláusula y desde esa fecha cobrarán intereses de mora al 

(a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) sobre dichas sumas, los cuales se liquidarán de acuerdo 

con lo pactado en esta Cláusula, pudiendo el PROMITENTE VENDEDOR exigir el pago de los 

intereses moratorios y hacer efectiva la Cláusula Penal estipulada más adelante. 

 

PARAGRAFO SÉPTIMO. Los pagos que efectúe EL PROMITENTE COMPRADOR serán aplicados en 

primer lugar al pago de los intereses que tenga(n) pendientes de cancelación, los excedentes se 

abonarán al precio del (de los) inmueble(s). 

 

PARAGRAFO OCTAVO. Para garantizar al ENTIDAD FINANCIERA el pago del crédito que a él 

solicitará(n) EL PROMITENTE COMPRADOR, éste (éstos) deberá(n) constituir en favor de aquél 

hipoteca abierta de primer grado sobre el (los) bien(es) objeto de esta Promesa, en la misma 

Escritura que dé cumplimiento a este contrato. 
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PARÁGRAFO NOVENO. Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán 

cancelados por EL PROMETIENTE VENDEDOR, los cuales serán recaudados por la FIDUCIARIA con 

la cuota inicial que cancelará el PROMETIENTE COMPRADOR, pero no hacen parte de la misma. 

Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades correspondientes. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO: Las partes contratantes expresamente convienen en caso que los ajustes al 

precio del inmueble descritos en esta cláusula determinen un valor menor al estimado, EL 

PROMETIENTE VENDEDOR reducirá o reembolsará la diferencia a EL PROMETIENTE COMPRADOR, 

según sea el caso, y no habrá lugar a reconocimiento de rendimientos financieros ni 

indemnizaciones; en caso que el ajuste determine un valor mayor al estimado, EL PROMETIENTE 

COMPRADOR pagará la diferencia Al PROMETIENTE VENDEDOR, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la comunicación en tal sentido expedida por este. 

 

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Las partes contratantes convienen expresamente que la totalidad 

de los pagos que tenga que hacer EL PROMETIENTE COMPRADOR en virtud del presente contrato, 

se hará en dinero en efectivo (consignación) ó mediante la entrega de cheque girado a la orden 

del FIDEICOMISO PIEMONTI. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a pagar con recursos 

propios todo saldo insoluto que por cualquier concepto no sea pagado al PROMITENTE VENDEDOR 

o a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, dichos pagos serán aplicados primero 

al pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación por cualquier concepto y los 

excedentes se abonarán al precio del inmueble.  

 

SEXTA. SUBSIDIO DE VIVIENDA/ - En caso de convenirse en el PLAN DE PAGOS señalado en el literal 

A) de la cláusula quinta que parte del precio será pagado con el producto de un subsidio de 

vivienda, este será desembolsado con sujeción a lo establecido en la ley 3 de 1.991 y el decreto 

1077 de 2.015 y demás normas que las adicionan, desarrollan y reforman/y/o el Decreto 729 del 5 

de mayo de 2017. Con la suscripción del presente contrato EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga 

a aportar en un plazo de un (60) días calendario contados a partir de la fecha en que así se lo(s) 

exija el PROMITENTE VENDEDOR la carta de aprobación del subsidio de que trata esta cláusula. No 

obstante, lo anterior EL PROMITENTE COMPRADOR, con la suscripción del presente contrato, se 

obliga a presentar la carta de aprobación del subsidio, con un término de un (1) año de 

anticipación a la fecha de entrega de los inmuebles objeto del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL PROMITENTE VENDEDOR advierte fundadamente que EL PROMITENTE 

COMPRADOR no podrá ser beneficiario del subsidio, aún antes de radicada cualquier solicitud, ya 

sea por circunstancias del mercado o porque éste no cumple con los requisitos necesarios para 

ser adjudicado por causas no imputables a él, procederá a requerir por escrito a EL PROMITENTE 

COMPRADOR, para que dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento proceda a 

realizar el aporte de esta suma de dinero; si pasado este término, EL PROMITENTE COMPRADOR, no 

cancela dicha suma de dinero; este contrato podrá ser terminado de manera unilateral por EL 

PROMITENTE VENDEDOR, de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, mediante 

comunicación escrita dirigida a EL PROMITENTE COMPRADOR, caso en el cual EL PROMITENTE 

VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin deducciones y 

sin reconocimientos de intereses, descontando únicamente el  valor correspondiente al gravamen 

a los movimientos financieros (GMF).  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL PROMITENTE COMPRADOR al haber tramitado el formulario para 

acceder al Subsidio y haber presentado los anexos correspondientes, no cumpliendo los requisitos 

establecidos por la ley y en los Decretos reglamentarios no resultare elegido o incurriendo en 

reticencias, este contrato se entenderá resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración 
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judicial o privada; en tal evento EL PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros previo descuento 

de los gastos en que haya incurrido para la suscripción  del presente contrato, tales como comisión 

pagada a los asesores; comisión fiduciaria, gravamen a los movimientos financieros (GMF), y la 

cláusula penal que se regula más adelante en el presente contrato, en un término no superior a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que EL PROMITENTE VENDEDOR le 

notifique por escrito o por cualquier otro medio el rechazo de su solicitud. No obstante lo anterior, 

si a pesar de la negativa EL PROMITENTE COMPRADOR paga el valor total correspondiente al 

subsidio, dentro del plazo para la última cuota programada en el plan de pagos y de sus propios 

recursos las sumas de dinero faltantes, el presente contrato se mantendrá vigente con todos sus 

efectos.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Si el monto del subsidio aprobado resulta ser inferior, EL PROMITENTE 

COMPRADOR se obliga a pagar dicho saldo con recursos propios dentro de un plazo de treinta 

(30) días calendario, contados desde la fecha en que se le notificó esta situación;  en caso 

contrario se resolverá el contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno y EL 

PROMITENTE VENDEDOR restituirá los dineros entregados por EL PROMITENTE COMPRADOR, sin 

reconocimiento de intereses, previa deducción del valor estipulado como cláusula penal del 

presente contrato y descontando además el  valor correspondiente al gravamen a los 

movimientos financieros (GMF). Si el subsidio se aprueba por una cifra superior, se harán los ajustes 

respectivos en la forma de pago del precio y el mayor valor se abonará por concepto del subsidio 

y se recalculará el valor para solicitar el crédito.  

 

PARAGRAFO CUARTO: Si por cualquier circunstancia imputable o no a EL PROMITENTE 

COMPRADOR no se paga a EL PROMITENTE VENDEDOR la suma correspondiente al subsidio o se 

paga un menor valor luego de haberse otorgado la escritura pública de compraventa, aquel(los) 

deberá pagar esta suma de dinero de sus propios recursos dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha del desembolso, suma que será cancelada en efectivo o en 

cheque de gerencia girado a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR o de lo contrario EL PROMITENTE 

COMPRADOR restituirán el inmueble a EL PROMITENTE VENDEDOR, dentro de los quince (15) días 

comunes siguientes al haberse conocido la negativa del desembolso, y se otorgará dentro del 

mismo término la Escritura Pública de recisión. EL PROMITENTE COMPRADOR asumirá los gastos que 

ocasione la escritura y su debido registro, por medio de la cual se rescinda este contrato y el costo 

de la adecuación del inmueble si se hizo alguna modificación, suma que EL PROMITENTE 

COMPRADOR autoriza deducir de los dineros cancelados en la compraventa.  

 

PARÁGRAFO QUINTO: EL PROMITENTE COMPRADOR se obliga a cumplir los términos definidos en el 

decreto 1077 de 2.015 y sus posteriores modificaciones y adiciones.  

 

SÉPTIMA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO: El PROMITENTE VENDEDOR 

garantiza que el (los) inmueble(s) materia de esta Promesa a la fecha de la suscripción de la 

respectiva Escritura Pública, serán  de exclusiva propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como 

vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP, y que será(n) transferido(s) libre(s) de todo gravamen 

y limitación al dominio, con excepción de las inherentes al Régimen de Propiedad Horizontal al 

que se someterá el Conjunto Residencial.  

 

PARAGRAFO PRIMERO. El PROMITENTE VENDEDOR se obliga a acudir al saneamiento del (de los) 

inmueble(s) objeto de esta Promesa, tanto por evicción como por vicios redhibitorios. El 

PROMITENTE VENDEDOR hace suyas todas las obligaciones que por estos conceptos se deriven, 

relevando expresamente de ellas a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO.  

 

EL PROMITENTE COMPRADOR manifiesta conocer y aceptar que:  

 

A) El PROMITENTE VENDEDOR será quien responderá exclusiva, directa, principal y personalmente 
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por la obligación de salir al saneamiento por evicción y vicios redhibitorios del (de los) inmueble(s) 

prometido(s), en los casos de la Ley.  

 

B) Renuncia(n) frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al FIDEICOMISO a las respectivas acciones en 

los términos de los Artículos 1909, 1916 y 1923 del Código Civil, declarando vencidos los plazos para 

ejercer tales acciones frente a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., vocera del FIDEICOMISO, ya que como 

se dijo en el Literal anterior, la obligación de saneamiento la asume en forma directa el PROMITENTE 

VENDEDOR, obligándose a mantener indemne a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y al Patrimonio 

Autónomo, como llamados en garantía y/o sustituyéndola procesalmente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se deja constancia de que ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del 

FIDEICOMISO, podrá constituir sobre los Lotes en los cuales se construirá el Conjunto Residencial, la 

o las servidumbres que sean exigidas por la empresa prestataria de los servicios para la extensión 

de redes de servicios públicos del Conjunto Residencial. Esta(s) servidumbre(s) podrá(n) ser 

constituida(s) aún después de transferirse los bienes de dominio particular que conforman el 

mencionado Conjunto Residencial y el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) declara aceptar dicha(s) 

obras. 

 

OCTAVA. RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El PROYECTO PIEMONTI, del cual hará(n) parte el 

(los) Inmueble(s) objeto de esta Promesa, se someterá por ALIANZA FIDUCIRIA S.A., como vocera 

del FIDEICOMISO, al Régimen de Propiedad Horizontal consagrado en la Ley 675 de 2001 o en las 

normas que la adicionen o modifiquen. En el Reglamento se determinarán con precisión los bienes 

comunes, los coeficientes de copropiedad y de participación en gastos, los órganos de 

administración, etc., todo lo cual acepta desde ahora EL PROMITENTE COMPRADOR. El 

Reglamento será elaborado por el PROMITENTE VENDEDOR y se elevará a Escritura Pública por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del FIDEICOMISO.  

 

PARÁGRAFO. En virtud del sometimiento que se hará al Régimen de la Ley 675 de 2001 o a las 

normas que la adicionen o modifiquen, EL PROMITENTE COMPRADOR, sus sucesores en el dominio 

y los ocupantes, a cualquier título del (de los) inmueble(s) prometido(s), está(n) obligado(s) a 

cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

NOVENA. DESTINACIÓN: El (los) inmueble(s) materia de este contrato se destinará(n) 

exclusivamente a VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL VIS. Esta destinación no podrá ser variada por los 

adquirentes o sus causahabientes a cualquier título. 

 

DÉCIMA. ENTREGA MATERIAL: La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se 

efectuará a favor del PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a 

partir de la fecha en que se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones 

del proyecto.  

 

Estas fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis (6) meses 

contados a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones establecidas en 

la cláusula cuarta del presente contrato. 

 

La entrega material de los inmuebles objeto del presente contrato, se efectuará a favor del 

PROMITENTE VENDEDOR, a más tardar el mes dieciocho (18), contados a partir de la fecha en que 

se encuentre debidamente terminada la cimentación o las fundaciones del proyecto. Estas 

fundaciones o cimentaciones, deberán concluir en un plazo no superior a seis (6) meses contados 

a partir del día siguiente la fecha del cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 

cuarta del presente contrato. 
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No obstante, la estimación anterior, se pacta entre las partes; una prórroga automática de 120 

días calendarios adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada para efectuar la 

entrega de los inmuebles. 

 

Transcurrido el plazo adicional sin que se hubiere efectuado la entrega material, EL PROMITENTE 

VENDEDOR deberá reconocer y pagar al PROMITENTE COMPRADOR hasta la fecha de entrega 

efectiva sin exceder un término máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha del vencimiento 

del plazo de la prorroga inicial, a título de indemnización por todos los perjuicios que pudieren sufrir 

en razón de la demora, una suma mensual equivalente al IPC vigente para este periodo, sobre el 

total de las sumas que el PROMITENTE VENDEDOR haya pagado al FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP 

en ese momento; salvo que la demora obedezca a temas ambientales, arqueológicos, causa 

extraña (fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero). Esta suma de dinero se considera por 

las partes completamente indemnizatoria, y, en consecuencia, no habrá lugar a que en este 

evento EL PROMITENTE COMPRADOR aduzca incumplimiento de las obligaciones contraídas en su 

favor, por parte del PROMITENTE VENDEDOR. 

 

La indemnización por todos los perjuicios que pudiere sufrir EL PROMITENTE COMPRADOR en razón 

de la demora descrita en párrafo anterior, a elección de este, será aplicada a los gastos de 

escrituración del inmueble o cancelada por PROMITENTE VENDEDOR, previa cuenta de cobro 

presentada por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR a éste, una vez la escritura pública 

mediante la cual se efectúe la transferencia de los inmuebles de que trata el presente contrato 

de promesa de compraventa esté debidamente registrada. 

 

En todo caso, la citación definitiva que indicará la fecha, la hora para la entrega material de los 

inmuebles será notificada por EL PROMITENTE VENDEDOR a EL PROMITENTE COMPRADOR, 

mediante comunicación escrita a la dirección de notificación por ellos indicada en este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se deja expresa constancia de que el PROMITENTE VENDEDOR podrá 

abstenerse de hacer entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES) en la fecha aquí establecida para ello, si EL PROMITENTE COMPRADOR no ha 

cumplido las obligaciones estipuladas en la Cláusula QUINTA de esta Promesa, o si el ENTIDAD 

FINANCIERA no ha aprobado el préstamo a ella solicitado para la cancelación de la suma descrita 

en el literal B) de la Cláusula QUINTA.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del presente contrato, EL PROMITENTE COMPRADOR 

conoce y acepta que EL PROMITENTE VENDEDOR, ha informado que el desarrollo de las 

actividades constructivas del proyecto puede verse afectada por aislamientos obligatorios, 

restricciones a la movilidad, restricciones de horario u otras condiciones similares; derivadas de 

hechos de terceros o irresistibles tales como pero sin limitarse a: enfermedad transmisible, actos de 

autoridad competente, vías de hecho como invasión, motín, asonada, guerra civil, disturbios, 

eventos de conmoción interior, guerra interna, externa, emergencia económica, social y/o 

ecológica; y en consecuencia los plazos de entrega de las unidades inmobiliarias objeto del 

presente contrato, se aplazarán en proporción a la duración de dichas circunstancias. De 

presentarse alguna de estas situaciones, EL PROMITENTE VENDEDOR, se obliga a dar aviso por 

escrito; a la dirección o al correo electrónico de notificación respectiva, al EL PROMITENTE 

COMPRADOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la situación. 

 

DÉCIMA PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR 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. Igualmente se compromete a entregar el 

(los) inmueble(s) dotado(s) de los servicios públicos antes señalados. Respecto del servicio de 

instalación del servicio de gas domiciliario y de línea telefónica será a cargo de El PROMITENTE 

COMPRADOR, quien (es) solicitará(n) a las Empresas prestadoras de dichos servicios, elegida por 
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éstos, la instalación del servicio de gas y la asignación de la respectiva línea telefónica, y su 

instalación de ser esta necesaria. Los derechos de conexión o activación del servicio de gas y de 

las líneas telefónicas aprobadas serán cancelados por EL PROMITENTE COMPRADOR de acuerdo 

con la facturación emitida por la Empresa prestadora de dichos servicios. En todo caso EL 

PROMITENTE VENDEDOR no será responsable si estas Empresas no aprueban las solicitudes o por 

las demoras en estudio, pues es ésta quien determina la instalación, la asignación y adjudicación 

del servicio de gas y de las líneas y el momento de su conexión. La responsabilidad del EL 

PROMITENTE VENDEDOR se limita a la construcción de las obras interiores de acuerdo con las 

especificaciones técnicas para la prestación de estos servicios.  

 

No obstante lo anterior, se deja expresa constancia, que el PROMITENTE VENDEDOR podrá hacer 

entrega real y material del (de los) inmueble(s) al (a los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) en la 

fecha aquí establecida para ello, sin la conexión definitiva de servicios públicos domiciliarios de 

energía, acueducto y alcantarillado; siempre y cuando para la fecha de entrega (de los) 

inmueble(s), estos cuenten con la prestación de los servicios de energía, acueducto y 

alcantarillado de manera provisional; hasta que obtenga de la empresa prestadora del servicio la 

conexión definitiva, siendo esta una obligación a su cargo, de la manera como se describe en 

esta cláusula. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: La Escritura Pública de 

compraventa que, de cumplimiento a la presente Promesa, estará prevista para el primer semestre 

del año 2022, y será otorgada en la notaria tercera (3) de Medellín, en la oportunidad y hora que 

previamente por escrito, informe EL PROMITENTE VENDEDOR, EL PROMETIENTE COMPRADOR; 

siempre y cuando: 

 

a) EL PROMITENTE COMPRADOR, hayan cumplido con el plan de pagos al cual se obliga en 

virtud del presente contrato. No obstante, lo anterior EL PROMITENTE VENDEDOR, se 

reserva el derecho de exigir las garantías que considere necesarias, sobre las sumas que 

EL PROMETIENTE COMPRADOR, le adeude al momento del otorgamiento de la escritura 

pública de compraventa. 

b) Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal del proyecto.  

PARAGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR aclara que para el otorgamiento de la escritura 

pública de la compraventa aquí prometida instruirá a ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  para que 

comparezca como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL PROMITENTE COMPRADOR se negare(n) a firmar la escritura de 

compraventa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le requiera para 

tal fin, se obliga a cancelar a favor de ALIANZA una comisión de tres salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (3 s.m.m.l.v.) pagadera mes vencido y por cada mes de retardo. Igual 

remuneración pagará si no solicita ante la oficina de registro de instrumentos públicos 

correspondiente, el registro de la escritura de transferencia, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada. El incumplimiento de cualquiera de las dos 

obligaciones, permitirá a EL PROMITENTE VENDEDEOR exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, 

previo requerimiento escrito, para lo cual EL PROMITENTE COMPRADOR desde ahora autoriza y 

acepta que la certificación que en tal sentido expida el contador de LA FIDUCIARIA, sea prueba 

plena del monto de la obligación.  

 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a la notaria en el plazo antes señalado a firmar la 

escritura pública, EL PROMITENTE VENDEDOR lo requerirán .por escrito para que dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la comunicación cumpla con esta obligación, 

de manera que si dentro de este plazo no cumple con ella, EL PROMITENTE VENDEDOR podrá dar 

por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser notificado por escrito tanto a 
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EL PROMITENTE COMPRADOR como a ALIANZA. ALIANZA, como vocera del FIDEICOMISO PIEMONTI, 

o EL PROMITENTE VENDEDOR, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver, las 

sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin intereses de ninguna clase y 

descontados los gastos en que haya incurrido el PROMITENTE VENDEDOR, tales como: gravamen 

a los movimientos financieros, comisiones pagadas a los asesores, entre otros. Dicha suma será 

restituida dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de tal notificación. En este 

mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL PROMITENTE COMPRADOR, de las 

unidades a las cuales se vincula, éste deberá restituirla (s) simultáneamente a la devolución que 

se le haga de la suma de dinero que le corresponde, sin derecho a que se le reconozcan mejoras. 

Si EL PROMITENTE COMPRADOR no comparece a recibir las sumas a restituir, éstas serán consignadas 

en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la cartera colectiva abierta administrado por LA 

FIDUCIARIA. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Si la Escritura Pública se otorga antes de la fecha de la entrega material del 

(de los) inmueble(s) prometido(s), EL PROMITENTE COMPRADOR deberá(n) renunciar en dicha 

escritura a la condición resolutoria derivada de la entrega del (de los) bien(es).  

 

DÉCIMA TERCERA. IMPUESTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: A partir de la fecha de la entrega material o 

del día en el cual se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s) de acuerdo con la Cláusula 

Novena anterior, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago del impuesto 

predial y de servicios tales como energía, acueducto, alcantarillado, tasa de aseo, instalación del 

servicio de gas domiciliario y su correspondiente consumo, etc.  

 

PARÁGRAFO. Todos los impuestos distintos al impuesto predial, las tasas distintas a la tasa de aseo, 

las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las anteriores, y 

todas las demás contribuciones y gravámenes que a partir de la fecha de la firma del presente 

contrato sean establecidos, decretados y/o derramados por Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Resoluciones u Oficios emanados de cualquiera de los órganos del poder público o de 

cualquier entidad oficial y que recaigan sobre el (los) inmueble(s) objeto de esta Promesa, serán 

de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). Si la contribución y/o el gravamen se 

derrama antes del desenglobe en la Subsecretaria de Catastro Departamental, correspondiente 

al PROYECTO PIEMONTI, gravando los lotes que sobre los cuales éste se levanta, EL PROMITENTE 

COMPRADOR asumirá(n) su pago, de acuerdo con el porcentaje de copropiedad que según lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial le corresponda 

al (a los) inmueble(s) prometido(s). Si la contribución y/o el gravamen se derraman con 

posterioridad al desenglobe, será de cargo del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) el pago 

de la tarifa individual que se le asigne al (a los) inmueble(s). Si por exigencia de alguna Entidad 

Pública, el PROMITENTE VENDEDOR se ve obligado a cancelar la totalidad del gravamen 

derramado, sin consideración a los plazos concedidos por la respectiva oficina de valorización, el 

valor del gravamen correspondiente al (a los) inmueble(s) objeto de este contrato, deberá ser 

pagado por EL PROMITENTE COMPRADOR a más tardar el día de la entrega material o del 

otorgamiento de la Escritura Pública, según lo que primero ocurra.  

 

DÉCIMA CUARTA. CUOTA DE ADMINISTRACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR declara(n) 

expresamente que a partir de la fecha de entrega material del (de los) inmueble(s) prometido(s), 

se compromete(n) a pagar las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias del Conjunto 

Residencial del cual aquél (aquellos) hará(n) parte, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad 

Horizontal. 

 

DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de cualquiera de las partes de la totalidad o 

de alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato que tengan carácter 

sustancial, 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 
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allanó a cumplir, el pago de una suma equivalente al quince por ciento (15%) del precio total del 

(de los) inmueble(s). En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá darle aviso por 

escrito, enviado por correo certificado, para que dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes, proceda a cumplir lo que le corresponda. Si vencido este plazo persiste el 

incumplimiento, la parte que cumplió o se allanó a cumplir podrá exigir la suma antes pactada 

por la vía que estime conveniente. 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 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. En el evento de demandarse la resolución del 

contrato por el incumplimiento o mora del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), el PROMITENTE 

VENDEDOR podrá retener la suma pactada como Cláusula Penal, de las sumas ya recibidas como 

anticipo en ejecución de este contrato, e imputarla al valor de dicha Cláusula Penal. 

 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS: Los gastos notariales, el impuesto de registro (boleta de rentas) y los gastos 

de inscripción de la Compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos serán de 

cuenta exclusiva del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), los cuales serán pagados con la 

cuota inicial. Dicho valor se reajustará de acuerdo a las facturas que expidan las Entidades 

correspondientes. Todos los gastos que se ocasionen por la constitución y registro de la hipoteca 

en favor del ENTIDAD FINANCIERA y los de constitución y registro de las restantes hipotecas cuando 

fuere el caso y los de sus respectivas cancelaciones en la debida oportunidad, serán por cuenta 

del (de los) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES), como también los demás gastos legales y el 

certificado de tradición y libertad que debe(n) entregar al ENTIDAD FINANCIERA.  

 

Los Gastos Notariales y de Registro por la cancelación de la hipoteca en mayor extensión, son por 

cuenta del PROMITENTE VENDEDOR.   

 

DÉCIMA SEPTIMA. OBRAS: El PROMITENTE VENDEDOR declara que efectuará las obras exigidas por 

el Municipio de Medellín para la aprobación del Conjunto Residencial del cual hace(n) parte el 

(los) inmueble(s) prometido(s); así mismo, declaran que dicho(s) inmueble(s) se entregará(n) con 

los correspondientes servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

 

DÉCIMA OCTAVA. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Se tendrán como direcciones de las partes 

para surtir la totalidad de las notificaciones a que haya lugar, las siguientes: 

 

Dirección:  Calle 55 No. 45-55, de Medellín (Antioquia) 

Teléfono:  5116199 

Correo:   jchoyos@coninsa.co 

 

 

• PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES): 

 

 

       Dirección:   

       Teléfono:   

       Correo:     

 

 

       Dirección:             

       Teléfono:            

       Correo:              
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DÉCIMA NOVENA. GARANTÍAS: EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza a EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), por el término de un (1) año los acabados, y por un término de diez (10) años la 

estructura de la Torre. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de entrega de los inmuebles, 

obligándose a efectuar las reparaciones que ocurran por hechos que sean de responsabilidad de 

EL PROMITENTE VENDEDOR, previa comunicación escrita al respecto por parte de EL PROMITENTE(S) 

COMPRADOR(ES), de conformidad con el procedimiento indicado en el manual del usuario o 

manual de funcionamiento que se le entregará el día de la entrega material del inmueble. De los 

detalles de acabados deberá dejarse constancia en el acta de entrega. Los aspectos 

relacionados con las zonas y bienes comunes, deberán tramitarse a través de la administración de 

la copropiedad. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR concurrirá a la defensa de ALIANZA si fuere 

reclamada o demandada por los eventos previstos en el parágrafo anterior, sin perjuicio de que 

ALIANZA se reserve el derecho de repetir contra ellos, si fuere perseguida por razón de la 

responsabilidad que a éstos corresponda en virtud de lo estipulado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El deterioro derivado del mal uso o mal mantenimiento de los bienes 

comunes que hayan sido entregados por EL PROMITENTE VENDEDOR antes de que sean recibidos 

de manera definitiva por la comisión designada por la Asamblea de Propietarios para el efecto, 

será asumido por la copropiedad. Por lo tanto, en el momento del recibo definitivo no podrá 

argumentarse el deterioro de dichos bienes comunes como una razón para no recibirlos o para 

exigir su reparación por parte de EL PROMITENTE VENDEDOR.  

 

VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para hacer cambios en el planteamiento urbanístico del PROYECTO, al igual que en el diseño de 

las construcciones y para efectuar cambios urbanísticos en la construcción y ubicación de los 

bienes y servicios comunales, siempre que por ello no se desmejore el funcionamiento del Conjunto 

Residencial y, siempre y cuando sean aprobados previamente por la autoridad competente. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo para hacer 

exigibles por la vía judicial las obligaciones de dar y hacer en él contenidas. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. FALLECIMIENTO: En el evento en que el PROMITENTE COMPRADOR fallezca, o 

de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, el PROMITENTE VENDEDOR podrá dar por 

terminado de pleno derecho este contrato, caso en el cual deberán comunicarlo por escrito a los 

herederos de la persona fallecida si se conociere su ubicación, en caso contrario se realizará 

publicación por 15 días calendario en las instalaciones de CONINSA S.A., fecha a partir de la cual 

se abrirá una cuenta especial a nombre del fallecido en cualquier entidad financiera o crediticia, 

autorización que se da desde este momento por el PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a EL 

PROMITENTE VENDEDOR, hasta tanto la sucesión del fallecido asigne el presente activo. Pero si se 

presentasen los herederos o al menos uno de ellos se procederá devolviéndoles sin intereses de 

ninguna clase, las sumas recibidas a cuenta de este negocio, debiendo además devolver, en el 

caso en que sean varios los PROMITENTES COMPRADORES, al otro u otros contratantes, también sin 

intereses de ninguna clase, las sumas de él o de ellos recibidas. El PROMITENTE VENDEDOR podrá 

optar por continuar con esta Promesa, evento en el cual la relación contractual seguirá con el 

heredero o herederos a quién(es) se le(s) adjudiquen los derechos y obligaciones que el causante 

tenía en virtud de este contrato. A partir de la fecha en que se les comunique a los herederos la 

decisión de terminar este contrato, queda el PROMITENTE VENDEDOR en libertad de prometer en 

venta a terceras personas el (los) inmueble(s) de que trata el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. ESTIPULACIONES ANTERIORES: Las partes manifiestan que no reconocerán 

validez a estipulaciones verbales y/o escritas relacionadas con el presente contrato, el cual 

constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto 
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cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN DE 

RIESGOS: EL PROMITENTE COMPRADOR autoriza(n) de manera voluntaria e irrevocable al 

PROMITENTE VENDEDOR, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información 

comercial, consulte y/o reporte a las Centrales de Información de Riesgo, administradas por la 

Asociación Bancaria y las Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que 

maneje bases de datos con los mismo fines, el nacimiento, modificación y extinción de las 

obligaciones que se desprendan de este contrato. La autorización aquí descrita comprende, 

especialmente, la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar por un 

término no mayor al momento en el cual se extinga la obligación y, en todo caso, durante el 

tiempo de la mora, el retardo o el incumplimiento. Así mismo, faculta(n) al PROMITENTE VENDEDOR 

para que solicite información sobre las relaciones comerciales que EL PROMITENTE COMPRADOR 

tenga(n) con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro 

del propósito de la central y sean circularizables con fines comerciales, de conformidad con el 

respectivo reglamento. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. SARLAFT. DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS: EL PROMITENTE 

COMPRADOR de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, 

realiza la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 100-004 de 

2009 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa No. 100-00005 de 2014 

expedida por la Superintendencia de Sociedades, Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción” y demás normas legales concordantes: 

  

a) Que los recursos que serán destinados al cumplimiento del plan de pagos contenido en el 

presente contrato o sus recursos propios no provienen de actividades ilícitas de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 

adicione. 

b) Que no admitirá que terceros involucren en los negocios, bienes o recursos propios o de la 

empresa que representa, fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el 

Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, o que 

efectúen depósitos a nombre suyo o de la compañía que representa con fondos como los 

indicados, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas. 

c) Que garantiza que ni él, ni la empresa que representa, ni sus socios y subcontratistas se 

encuentran incluidos en ninguna de las listas de sanciones financieras. 

d) Que autoriza al EL PROMITENTE VENDEDOR y a LA FIDUCIARIA a consultar centros de 

información de cualquier naturaleza y particularmente SARLAFT - Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, exigido por la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia en la Circular Externa número 100-000005 del 

17 de junio de 2014. 

e) Que conoce y entiende que es causal para dar por terminado el contrato de manera 

unilateral e inmediata sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA 

FIDUCIARIA o del EL PROMITENTE VENDEDOR, la infracción de cualquiera de los literales 

contenidos en esta cláusula o estar incluido él, la empresa que representa, sus socios o 

subcontratistas en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 

administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, eximiendo a LA FIDUCIARIA y al 

EL PROMITENTE VENDEDOR de toda responsabilidad que se derive por información errónea, 

falsa o inexacta que se hubiere proporcionado a cualquiera de estos para la suscripción de 

este documento o de la violación del mismo. Así mismo EL PROMITENTE COMPRADOR deberá 

reparar e indemnizar a EL PROMITENTE VENDEDOR por los daños y/o perjuicios ocasionados 

con el incumplimiento de estas disposiciones. 
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Para constancia se firma en 2 ejemplares del mismo tenor y valor en Medellín, el día ____ de 

___________________ de 202 ___, por las partes.  

 

 

PROMITENTE VENDEDOR 

 

 

 

____________________________ 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

C.C.  1.128.269.947 

Apoderado Especial 

CONINSA RAMÓN H. S.A., 

NIT. 890.911.431-1 

 

 

PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) 

 

 

 

 

                                                                     
CC    CC. / NIT.                 DE                 

Estado Civil:    Estado Civil:                  

Dirección:   Dirección:                 

Ciudad:   Ciudad:                 

Teléfono:                 Cel.   Teléfono:                 Cel.               __ 
 















Solicitante: CONINSA RAMÓN H S.A.

Unifamiliar Multifamiliar Lotes

Bifamiliar

Nombre del proyecto PIEMONTI

Dirección Carrera 75 52 sur 45 Número de unidades____500___

Ciudad Medellin

Costo del proyecto

Venta total del proyecto

Junio

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 0%

PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 0%

Juan Camilo Hoyos Aristizabal

Matrícula Número: Matrícula Número: 05248-338578

9%

22%

Nombre del Contador: Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:

Al mes de:

Al mes de:

Al mes de:

Al mes de:

Proveedores

Particulares
Vr. Desembolsado por 

Firma Contador Firma Arquitecto o Ingeniero responsable

Al mes de:Socios 3,500,000,000$     

$

Encargo Fiduciario

Patrimonio Autónomo

$

Recursos propios

34,000,000,000$              

$

4,224,109,000$                

$
Preventas

10,531,891,000$              

$

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan

Otros
Especificar: $

$

3,224,108,587$                             

$ Al mes de:

TOTAL 48,756,000,000$              

Bancos

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan 3,224,108,587$                             

100%

Cooperativas

Particulares

$

$

FINANCIACIÓN

Bancos

Créditos

Proveedores

VALOR ($)

Socios

70%

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO ECONÓMICO

% SOBRE EL TOTAL

Expediente Número:

Proyecto

48,756,000,000$  

50,224,000,000$  

Cód. FO-CONU-003 Formato

Versión. 4 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

Diana Marcela Giraldo Garcia

117272-T

junio de 2021
junio de 2021

3
3







Solicitante: Coninsa Ramón H Registro No:

Representante Legal: Mauricio Ossa Ramirez Licencia No:

Nombre del Plan: Plan Parcial La Florida Fecha:

Localización: Carrera 75 52 sur 45

ITEM
% EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO

% AVANCE DE 

OBRA

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

Cód. FO-CONU-003

Versión. 4

Formato

FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

150,228,367$              

270,411,061$              

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,976,289,512$           

VALOR OBRA 

EJECUTADA

150,580,905$              

13,160,542$                

CAPÍTULO VALOR CAPÍTULO

OBRAS EXTERIORES

OBRAS DE URBANISMO

VIDRIOS

CERRADURAS Y HERRAJES

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES ESPECIALES

MAMPOSTERÍA

ALISTADO PISOS

CUBIERTA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES DE PLOMERÍA

ACABADO DE PISOS

CARPINTERÍA (Metálica y Madera)

IMPERMEABILIZACIÓN

REVOQUES

ESTUCO

PINTURA

CIELOS RASOS

ENCHAPADOS

ESTRUCTURA 5,513,222,246$           

1,043,989,383$           

180,274,040$              

185,437,181$              

1,990,639,292$           

1,422,767,264$           

631,894,687$              

110,004,268$              

5,019,380$                  

COSTOS INDIRECTOS

DERECHOS E IMPUESTOS

17,743,766,468$         

300,000,000$              

0

0

0

0

0

0

0

767,697,772$              

354,322,048$              

59,053,674$                

140,527,535$              

54,876,158$                

4,647,620,580$           

0

0

0

0

SUB -TOTAL

MATRÍCULA No

TERRENO URBANIZADO 0

TOTAL 48,756,000,000$         

FIRMA RESPONSABLE

19,109,396,468$         

jueves, 20 de junio de 2019

OBSERVACIONES: Costos indirectos son administrativos y otros.

SUB -TOTAL 29,646,603,532$         

IMPREVISTOS 1,065,630,000$           

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

INSTALACIONES SANITARIAS 3,780,501,335$           

0

0

0

PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

545,687,929$              

VARIOS (Aseo - Otros)

3,365,518,351$           

286,880,022$              

0

0

22202-353406 COR



0326

CERTIFICAMOS

Que ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISO con Nit 830.053.812-2 adquirió en el
Banco Davivienda un crédito constructor, y como fideicomitente CONINSA RAMON H
SA Con Nit 890.911.431-1, éste fue aprobado por $34.000´000.000 para la
construcción del proyecto PIEMONTI , el cual cuenta con un total de 500 unidades, la
cancelación del crédito se hará por el sistema de subrogación (Crédito con el Banco),
Cartas de Compromiso de otras entidades financieras y pagos de contados para la
liberación de las respectivas escrituras.

Se expide la presente certificación el  30 de Junio 2021

Ana María Patiño Restrepo
Ejecutivo Constructor Senior Sucursal Medellín
ana.patino@davivienda.com

YAT









  

 

 

 

 

 

Medellín, 10 de septiembre de 2021 

 

 

Departamento Administrativo de Planeación  

Secretaría De Gestión Y Control Territorial 

Subsecretaría de Control Urbanístico 

Municipio de Medellín  

 

 

 

Asunto: RADICADO PARA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES CON 

DESTINACIÓN VIVIENDA. 

Proyecto PIEMONTI 

 

Cordial saludo, 

 

En atención al radicado 202130358509, nos permitimos dar respuesta a la 

solicitud de corrección a continuación: 

 

1. Hacer claridad si la presente solicitud es para la totalidad del 

Proyecto o para una etapa en particular. 

 

Respuesta: La solicitud es para la totalidad del proyecto que se 

conforma de 3 etapas de ventas y una etapa constructiva para un 

total de 500 unidades de vivienda. 

 

2. Aportar las matrículas inmobiliarias de las etapas correspondientes, 

pues solo se aportó la matrícula inmobiliaria Nro Matrícula: 001-

1346322.  

 

Respuesta: Se adjuntan junto con esta comunicación. 

 

3. Anexar, conforme al requisito exigido en el numeral 2 del artículo 

2.2.5.3.1 del Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015, copia de 

la aprobación realizada por la superintendencia financiera, de 

acuerdo al numeral 4 del artículo 146 del Decreto 663, en cuanto 

esté destinado a servir como base para la celebración de 

contratos por adhesión o para la prestación masiva del servicio. 

 

Respuesta: Se adjunta junto con esta comunicación. 



  

 

4. Aportar las Licencias de construcción de las etapas 

correspondientes ya que solo fue aportada la Licencia de 

Urbanización. 

 

Respuesta: Se adjuntan junto con esta comunicación. 

 

5. Aportar carta elaborada por la Fiduciaria ALIANZA FIDUCIARIA S.A 

VOCERA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP en la cual se exprese 

que coadyuva en la solicitud del presente permiso. 

 

Respuesta: Se adjuntan junto con esta comunicación. 

 

 

Estaremos atentos a resolver cualquier solicitud al respecto en los correos 

jchoyos@coninsa.co o dtorres@coninsa.co  
 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JUAN CAMILO HOYOS ARISTIZABAL 

CC 1.128.269.947 

Director de Proyecto Piemonti 

mailto:jchoyos@coninsa.co
mailto:dtorres@coninsa.co


La validez de este documento podrá verificarse en la página www.snrbotondepago.gov.co/certificado/

Certificado generado con el Pin No: 210827683447086682 Nro Matrícula: 001-1346322
Pagina 1 TURNO: 2021-345764

Impreso el 27 de Agosto de 2021 a las 09:35:52 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 

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

FECHA APERTURA: 26-12-2018  RADICACIÓN: 2018-99532  CON: ESCRITURA  DE: 13-12-2018

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION 

NUPRE: 

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE 1 CON AREA DE 28.856,30 M2 CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.14134 DE FECHA 27-09-2018 EN

NOTARIA QUINCE DE MEDELLIN (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012) SEGUN RESOLUCION C1-0285 DEL 12-03-2020,

PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA N.1134 DEL 08-07-2020, NOTARIA 3 DE MEDELLIN, EL AREA DE ESTE ES DE 28.687.58M2.

 
AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS:  METROS :  CENTIMETROS : 

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

COEFICIENTE : %

 
COMPLEMENTACION:

ADQUIRIO LA CONGRAGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EL PREDIO OBJETO DE LOTEO ASI:POR ESCRITURA 1756 DEL

16-07-1940 NOTARIA 2. DE MEDELLIN COMPRAVENTA DE: VELEZ G. MARCO A., CASTA/O G. PEDRO ANTONIO, CASTA/O  FELIX MARIA, A : BOGROS

ANTONIO, REGISTRADA EL 09-08-1940 EN LA MATRICULA 729679.  ACLARADA POR LA ESCRITURA 1360 DEL  10-07-1942 NOTARIA 3. DE MEDELLIN

DECLARACIONES EN CUANTO A QUE LA TRANSFERENCIA HECHA POR ESCRITURA 1756 DEL 16/07/1940 NOTARIA 2 DE MEDELLIN FUE HECHA A

LA CONGREGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, DE: COMUNIDAD DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS

CRISTIANAS, REGISTRADA EL 14-07-1942 EN LA MATRICULA 729679.P A R A G R A F O: POR ESCRITURA 2581 DEL  13-03-2015 NOTARIA QUINCE DE

MEDELLIN LOTEO DE: CONGRAGACION (COMUNIDAD) DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  , REGISTRADA EL 27-07-2016 EN LA

MATRICULA 729679 DANDO ORIGEN ENTRE OTROS A LA MATRICULA 1247804 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
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DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) LOTE 1  #AREA LOTE PRIVADO UAU # 19

 
DETERMINACION DEL INMUEBLE: 

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

   001 - 1247804
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ANOTACION: Nro 001 Fecha: 13-12-2018 Radicación: 2018-99532

Doc: ESCRITURA 14134 del 27-09-2018  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: LOTEO: 0920 LOTEO  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305X    
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ANOTACION: Nro 002 Fecha: 13-12-2018 Radicación: 2018-99532
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Doc: ESCRITURA 14134 del 27-09-2018  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $983,929,000 

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL: 0164 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO

DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL ESTE Y OTRO 

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

DE: CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS NIT# 8909011305    

A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO   X   NIT: 830.053.812-2 
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ANOTACION: Nro 003 Fecha: 19-11-2019 Radicación: 2019-84409

Doc: ESCRITURA 16009 del 05-11-2019  NOTARIA QUINCE de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A FIDUCIA MERCANTIL: 0189 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR ADICION A

FIDUCIA MERCANTIL DE ESTE Y OTRO 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO      NIT 830.053.812-2 
A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A VOCERA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP   X   NIT 830.053.812-2 
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ANOTACION: Nro 004 Fecha: 18-08-2020 Radicación: 2020-36449

Doc: ESCRITURA 1134 del 08-07-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION DE LAS ESCRITURAS N.14134 DEL 27-09-2018 Y 16.009 DEL 05-11-2019, AMBAS DE LA NOTARIA

15 DE MEDELLIN, EN CUANTO CORREGIR EL AREA DE ESTE, SE PROTOCOLIZA RESOLUCION. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN ANTONIO DE PRADO      NIT.830.053.812-2 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS-VIP   X   NIT.830.053.812-2 
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ANOTACION: Nro 005 Fecha: 10-11-2020 Radicación: 2020-55119

Doc: ESCRITURA 2065 del 13-10-2020  NOTARIA TERCERA de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 
ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA CREDITO INICIAL APROBADO POR

$1.612.000.000 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto) 
DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO PIEMONTI VIS -VIP   X   NIT.830.053.812-2 
A: BANCO DAVIVIENDA S.A.      NIT.860.034.313-7 
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NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*
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SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
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FIN DE ESTE DOCUMENTO

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

USUARIO: Realtech

TURNO: 2021-345764            FECHA: 27-08-2021

EXPEDIDO EN: BOGOTA
 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR ORIP 

El Registrador: NUBIA ALICIA VELEZ BEDOYA
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INSCRIPCIÓN DE NEGOCIOS

1. Consultar y/o Modificar los Datos Básicos
del Negocio

4. Inscribir Fideicomitentes (Sin Listas) 7. Inscribir Bienes del Negocio

2. Consultar y/o Modificar OTRO Negocio 5. Inscribir Beneficiarios (Sin Listas) 8. Administradores del Negocio
3. Cambiar tipo de Negocio 6. Inscribir Agentes del Negocio 9. Vigencia del Negocio

5 - 16 ALIANZA FIDUCIARIA S.A.   -    FIDUCIARIA ALIANZA S.A.

CONSULTA - ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIOS
Tipo Entidad:* Entidad:*

5 SF-Sociedad Fiduciaria 16 ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Tipo de Negocio:* Subtipo de Negocio:*

2 FIDUCIA INMOBILIARIA 1 ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

Entidad custodio Fecha Firma contrato (Custodio) Fecha Vencimiento contrato
(Custodio)

Seleccionar
14/01/2019 13/01/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Fecha de Constitución del Negocio:* Fecha Inicio de Operación:*

14/01/2019 20/02/2019

Grupo Contable al que pertenece:* Código Asignado al Negocio:

3 Grupo 3: SFC 83172

Nit del Negocio:* Nombre del Negocio:*

8300538122 FIDEICOMISO PIEMONTI VIS - VIP

Objeto del Negocio.:*

Estado:*

Activo

Emisor:*

No

Clasificación por Objeto:*

Otros

Existe Contrato de Adhesión:* Observaciones del Contrato de Adhesión:*

No

Administra Recursos Públicos?:* Presenta participación directa o indirecta del estado?:*

No No

Patrimonio Autónomo / Encargo:* Periodo Rendición de Cuentas:*

PATRIMONIO AUTONOMO 7 SEMESTRAL

Descripción de las Comisiones:*

Adquirir y mantener la titularidad jurídica de los bienes que se le transfieren a título de Fiducia Mercantil Irrevocable para la conformación del presente 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y de aquellos bienes que en ejecución del contrato le sean transferidos posteriormente dentro de los límites aquí previstos, 
incluidas las mejoras que se realicen por parte de EL FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO. 
Permitir que a través del FIDEICOMISO y sobre los INMUEBLES Fideicomitidos, EL FIDEICOMITENTE desarrolle el PROYECTO bajo la exclusiva y única 
responsabilidad técnica, financiera jurídica y administrativa de éstos. 

A PARTIR DE LA FIRMA Y HASTA EL INICIO DE LA ETAPA DE PREVENTAS:  
 
Un Salario Mínimo Mensual Legales Vigente (1 SMMLV) por mes, a partir de la firma del Contrato de Fiducia y hasta el inicio de la etapa de preventas del 
PROYECTO. 
 



El Revisor Fiscal es diferente al de la Entidad?* Ciudad de Ejecución del Negocio:*

No MEDELLIN

Es administrado en Consorcio o Unión Temporal?* Nombre del Consorcio:*

No

Obligaciones de la Sociedad Administradora:*

Reporta a la Contaduría General de la Nación*

No

Fecha de preinscripción: Ultima fecha de actualización:

20/02/2019 20/02/2019

Fecha de radicación:

20/02/2019

Guardar  Menú

ese ta  a e d c ó  de cue tas de  CO SO a  CO , C O y a os O S CO O S, a  e os u a 
vez cada seis (6) meses calendario y, en todo caso, al finalizar la ejecución del contrato.  
Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO y los 
PROMITENTES COMPRADORES, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo 
establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. 
Presentar mensualmente por correo electrónico a EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIO y a la GERENCIA, información sobre ingresos y egresos del 



























Medellín, 08 de septiembre de 2021 
 

 

Respetado/a:  
JUAN CAMILO HOYOS A. 
Director de Proyectos 
CONINSA  RAMON H. S.A.  
Calle 55 N° 55-45 
Medellín 
 
 
Asunto: COADYUVANCIA - FIDEICOMISO PIEMONTI  

        
 

Adjunto a la presente se hace entrega en original de la Coadyuvancia para la solicitud 
del permiso de venta del proyecto en asunto. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Ricardo Alexis Cortes Gaviria 
Supernumerario de Negocios. 
Alianza Fiduciaria. 
  




