
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

*202230147390*
Medellín, 07/04/2022

Respuesta a Solicitud No 202210127719 del 07 de abril de 2022 
Certificación de cumplimiento de requisitos para la Enajenación de 

Inmuebles destinados a Vivienda del
PROYECTO INMOBILIARIO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

 unidades de vivienda 
54

CL 29 41 98
CBML  14060070014.

         

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 3, referente a la Promoción, anuncio 
y/o desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles, artículo 2.2.5.3.1 
Radicación de documentos, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio 1077 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o 
complementen, se radican los documentos para ventas del PROYECTO 
INMOBILIARIO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, registrado en esta 
dependencia, como enajenador de inmuebles destinados a vivienda con registro , 
901.194.364-6 representado legalmente por  MÓNICA VÁSQUEZ V , identificado 
con C.C. 1.128.266.383, con esta diligencia se adquieren los siguientes 
compromisos:

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

II. Una vez culminada la construcción, se debe solicitar inmediatamente, la 
correspondiente Certificación Técnica de Ocupación o en su defecto la 
Autorización de Ocupación de Inmuebles, en virtud de lo establecido en el 
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Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

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

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 certificación, carece de asignación de nomenclatura específica, en 
consecuencia, se advierte que para los trámites subsiguientes se deberá realizar 
la gestión correspondiente, esto es, la asignación de Nomenclatura, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1 numeral 5 del Decreto 
1077 de 2015 y el artículo 5 numeral 3 de la Ley 675 2001.

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

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

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 – CL 29 41 98 - CBML: 14060070014 - Licencia urbanística: C1-0554-19

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230147390
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Alcaldía de Medellln

Señor ciudadano:

Su solicitud ha sido registrada exitosamente

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

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

TIPO DE SOLICITUD TIEMPO DE RESPUESTA

Solicitud de copla o de ¡nformación 20 días hábiles

Solicitud de concentos 35 días hábiles

Solicitud general 30 días hábiles

Solicitud entre Entidades Públicas 10 días hábiles

Queja 30 días hábiles

Reclamo 30 días hábiles

Sugerencia 30 días hábiles

Denuncia 30 días hábiles

El tiempo que prevíamenta ha sido definido y
registrado en el pcrtal Municipal y en el portal del
Estada Colombano wiww.got/.co

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

Trámite

Trámites de la Subsecretaría de Gestión

Humana

Procedimiento Administrativo Mayor a dos meses

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

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

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

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

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

¡Gracias por visitarnos!



Cód. FO-CONU-003 Formato

Versión. 5 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas

INFORMACION GENERAL Y RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACION

INFORMACION GENERAL

AÁVíZSdi^-i.

'^OAACki3¿.t- G

Nombre o razón social:

Nombre representante legal:

Identificación representante legal:

Identificación o NIT:

Se encuentra Inscrito como Enajenador? SI NO No. De Radicdo:

Dirección de correspondencia: C\\
Correo electrónico:

Teléfono y/o móvil:

INFORMACION DEL PROYECTO DE VIVIENDA

ib\>\6do óP júryea.Nombre del proyecto:

Dirección del proyecto:

Descripción de las unidades de vivienda No. de Torres

Totales del

proyecto:

No. de

Etapas:

No. de Torres Por

etapa:>(1del Proyecto:

No. de Unidades

de vivienda Total

Proyecto:

No. de Unidades de

vivienda de esta

Solicitud;

No. de Torres de esta solicitud:

A

VIP: Sí NO VIS: Sí. NO XTipo de viviendas:

Fecha aproximada

de entrega del

provecto:

Nombre Entidad

Fiduciaria?

Estará sometido a Propiedad Horizontal? SI NO

¿Existe patrimonio autónomo? SI NO

3So'^Escritura Nro.
Fecha: Notaría:

Nombre Entidad¿Existe fiducia de administración de

recursos?
SI NO

Fiduciaria?

OCAContrato fiducario No: Vigencia:

RELACÍONDE DOCUMENTOS PRESENTADOS

Fecha:

2
NO

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.

J Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la celebración de
los negocios de enajenación de inmuebles con los adquirentes.



y Resoluciones de Licencias de construcción y/o urbanísticas respectivas.

/ 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.

1
SQ coonk: ( ^

^ ̂  P.SCfíM/gy -

OBSERVACIONES:
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FO-CONU Soitoitud Radicado de Ventea AleakKlAiMHWKBVersión. 5

BALANCE GENERAL
Nombre o Razón Social: Q'^'^ Sag»«.S>
Batanee General Al: t —
Registro No.

Elaborado Por:

D«-2UÍ

Afio ¿Q2.7.Mes QV

ACTIVO PASIVO[
PA8<i/S Ó'ORRieNTg

OBUÓACIONES POR PAíSUr
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO

1 SOBREGIROS BANCARIOSi CAJA

2 OBUQAClONES BARCARIASBANCOS2

OBUGACIONES EN U V.R

OBUQAClONES CON PARTICULARES

3CORPORACIONES3

4 TtrULOS VALORES 4

SItOTAL 11.4)S VALORES MOBILIARIOS

ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

MENOS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN
DE INVERS. REALIZABLES

CUENTAS POR PAGAR6

PROVEEDORES7

7 ACREEDORES SUSCONTRATISTASTOTAL (1-7)8

CONTRATISTAS8CUENTAS POR COBRAR

GASTOS POR PAGAR9DEUDORES CUENTES

IMPTO. RENTAS Y COMPLEMENTARIOS1010 DOCUMENTOS POR COBRAR

11 ANTICIPO A PROVEEDORES OTROS IMPTO. POR PAGAR11

RETENCIÓN EN LA FUENTE

DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR

1212 DEUDORES VARIOS

1313 ANTICIPO A SUSCONTRATISTAS
INTERESES POR PAGAR14TOTAL (9 ■ 13)14

TOTAL (8-14)INVERSIONES A LARGO PLAZO 15

LARGO PLAZO15 TfrULOS VALORES
tSlOBLIGACIONES CON GARANTÍAIB VALORES MOBILIARIOS

17 ANTICIPO A OBRASTOTAL (15 -18)

IN^NTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN
17

18 ACREEDORES VARIOS

19 OBUGACIONES HIPOTECARIAS18 INVENTARIO MATERIALES
20 OBLIGACIONES EN U.V.R19 TERRENOS PARA LA VENTA

OBLIGACIONES POR TERRENOS21EDIFICIOS PARA LA VENTA20

¿.*s;z53L.cyaiiagiaa TOTAL (16.2112221 TERRENOS URBANIZADOS
OTROS22 TERRENOS NO URBANIZADOS

(>A3b.>>\ia.qbc>DEP. RECIBIDOS DE PROMIN. COMPa

CESANTIAS CONSOLIDADAS

DEPÓSITOS GASTOS DE ESCRITURA

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS
OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROCESO

OBRAS DE CONSTRUCCiriN TERMINADAS

PROVtSIÓN PARA TERMINACIÓN DE OBRAS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA U VENTA

2323

2424

2525

SOCIOS2626

B.TOTAL (23.26)2727

CAPITAL Y SUPERÁVIT28

ipagigi^iggil l.inoo Qosa,?i9SCAPITAL AUTORIZADO2828 TOTAL (18-28)

StaiCAPDAL POR EMmR29ACmVOS FUOS

K.(do\M7
z-Ofa pakft

UTILIDADES EJERCICIO EN CURSO

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
COSTOS DE DEPRECIACIÓN 30

31EDIFICIOS1

TOTAL (28-31)32MAQ. Y EQUIPO2

RESERVAS Y UTIUDADES3 MUEBtES Y ENSERES
RESERVA LEGAL4 VEHICULOS 33

RESERVA DE CAPITALIZAeiáN34TOTAL (1.4)5

OTRAS RESERVAS35OTROS ACTIVOS
TOTAL (33.35)36BONOSYCEDUUS1
SUPERÁVIT POR DISTRIBUIRVALORES. Y DESVAL DE VALORES MOBILIARIOS

VALORIZACIÓN BIENES RAICES

2
VALORES. Y DESVAL. DE VALORES M081U4

VALORIZACIÓN BIENES RAICES
373

38TOTAL (1-3)4

TOTAL (37 - 38)39
TOTAL ACTIVOS

\.g>.^5a>.2aS.i3y TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDENCUENTAS DE ORDEN



GERENTE o

REPRESENTANTE

LEGAL

FIRMANOMBRE Y APEUJQOS

REVISOR FISCAL
FIRMANOMBRE Y APELLIDO

MATRlCUUNo

\xiyK,Callos Daniel Montoya MontoyaCONTADOR
FIRMA]NOMBRE Y APELLIDOS

En Representación de Dinámica Contable SAS
198558-TTP

MATRICIAANo
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DE;

A  3q OtoDEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

$VENTAS BRUTAS: ............

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

$(1) VENTAS NETAS

(2) COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN

MENOS; INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1H2)

MENOS: GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD NETA EN VENTAS

MENOS; GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS.

MAS; OTROS INGRESOS............

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS .....

MENOS; GASTOS FINANCIEROS,

MENOS: OTROS EGRESOS. •<

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA.

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA .. .... $

$UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE O

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA

Nombra

FIRMAREVISOR FISCAL

Nombre

MATRICULA PROFESIONAL

Nombra

Carlos Daniel Montoya Montoya
En Representación de Dinámica Contabie SAS
TP: 198558-T FIRMACONTADOR

Nombra



Formato
003

FO^CONU Soticitud Radicado de VentasVersión. 5

[
INFORMACION PARA ESTUDIO ECONOMICO

Expediente Número:Solicitante:

□ LotesMultífamiliar□ Unifamiliar

Proyecto
□  Bifamiliar

Nombre del proyecto
Dirección _
Ciudad _
Costo del proyecto
Venta total del proyecto

CA\ Número de unidades.

TN/V
rrra¿M. Ift-O' (VTQ

3.1.-toa eco ofi£> ~

>

« Bancos
fCooperativas
$Proveedores
$ParticularesCréditos
$Socios

Recursos propios $
$«Í.^y\.saccvQOC>
r

Encargo Fiduciario
Patrimonio AutónomoPreventas .

$•Especificar:
Otros

..’COO.OoOTOTAL

$Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan '
Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan $

Ai mes de:Bancos
Al mes de:$Proveedores

Vr. Desembolsado por Al mes de:Particulares
Al mes de:$Socios

Al mes de:
Al mes de;

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO*

Firma Arquitecto o Ingeniero responsableFirma

Carlos Daniel Montoya Montoya
En Representación de Dinámica Contable SAS

Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable:Nombre del Contador:

Matrícula Número:Matricula Número: TP 198558-T



w
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FO-CONU Solicitud Radicado de VentasVersión. 5 Alcacil de Uedeliin

FINANCIACION

NOMBRE DEL PROYECTO ’ DIRECCIÓN

AREA TIPICA:ro^^coD-aQü

A^2.AcOíyY^

PRECIO DE VENTA:

-'UPORCENTAJE:VALOR CUOTA INICIAL:

SALDO A FINANCIAR:

OÍKJMvC,ENTIDAD QUE FINANCIA:

información de los Pp^ctos Asoclátivos

Si es un proyecto asociativo (el proyecto asociativo es aquel en el cual todos los socios participan
directamente mediante aportes en dinero y delegan la gestión, administración, planificación desarrollo de

sí marca con una x el campo de proyecto asociativo deberá diligenciar la siguientela obra).

información:

Valor proyectado de adjudicación de cada

unidad inmobiliaria:Valor abortes socios:
Área típica: %Porcentaje:

OBSERVACIONES:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA

Fecha de elaboración:
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FOCONU Solicitud FUuflcado de Ventas

■  . '"'y .t

FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS
JL.

INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO

<KC^3Nombre del Plan o Proyecto; Dirección:

PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRé
TERCERO

TRIMESTRE

QUINTO

TRIMESTRE i.
SEXTO

TRIMESTRE
5^* TOTALCUARTO TRIMESTRE

ist

Fecha Fecha FechaFecha Fecha i '

A2^3gs>... Jto.ASg) \mA2^:ShL1. BANCOS
%

2. COOPERATIVAS

3. CRÉDITOS PROVEEDORES

4. CRÉDITOS PARTICULARES ̂

5. CRÉDITOS SOCIOS

A2\-^<ao A¿V^6. RECURSOS PROPIOS«

3l®r5^7i PREVENTA,ENCARGO

FIDUCIARIO O PATRIMONIO

8. OTROS (Indicar)

: AVTOTAL ik

S0Í

Contador

NOIi«flSYAPaJJOOS FtmA

^  í>^QSSB-TMatricula No

Representartte Legal
NOMBRE Y áPEUJOOS FIRMA

CUANDO LA BNANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN PORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTEOBSERVAaONES
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PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN E INFORME DE AVANCE GENERAL DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante:

Representante Legal:

Nombre del Plan:

Localización:

Pormotora ptr3 sas Registro No:

Licencia No:

Fecha:

Mónica Vásquez V c1-015454

PRESUPUESTO Y AVANCE

% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO

VALOR OBRA

EJECUTADA

% AVANCE DE

OBRA
CAPITULO VALOR CAPITULOITEM

PRELIMINARES 67% 69%1 $ 278,625.270 $  187.351.908

2 CIMENTACIÓN 56% 71%$ 1.285,636.581 $  722,732,444

61%INSTALACIONES SANITARIAS 53%3 $ 241.302.958 $  127.446.254

ESTRUCTURA $ 2.771.569,129 $  2.224.589.553 80% 87%4

MAMPOSTERlA 56%5 $ 947.154.984 $  428.422.173 45%

42%6 ALISTADO PISOS $ 140.439.533 $  59.559.912 42%

0%7 CUBIERTA $ 138.578.456 $ 0%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS8 $ 169.113.580 36% 49%$ 474.181.287

INSTALACIONES DE PLOMERÍA 53% 55%9 $ 160.868,639 $  84.964.170

IMPERMEABILIZACIÓN 10% 11%10 $ 122.595.453 $  12.453.477

44%11 REVOQUES $ 308.822.948 $  134.635.585 44%

12 ESTUCO $  40.684,611 30% 30%$ 135.974.122

13 PINTURA 12% 12,10%$ 332.902.161 $  39.089.137

CIELOS RASOS 22% 23%14 $ 297,233.533 $  66.143.067

ENCHAPADOS 21% 22%15 $ 140.439.533 $  29.779.956

16%16 ACABADO DE PISOS $ 421.318.598 $  59.559.912 14%

CARPINTERÍA (Metálica y Madera)17 $ 1.051.171.005 $  17.765.710 2% 2%

18 VIDRIOS $ $ 0%807,389,473

3%19 CERRADURAS Y HERRAJES $ 27.086.837 $ 896.952 3%

APARATOS SANITARIOS 16%20 $ 161.393.404 $  26.033.189 16%

35%21 INSTALACIONES ESPECIALES $ 893.776.610 $  452.100.544 51%

22 OBRAS EXTERIORES $ 0%

23 OBRAS DE URBANISMO $ 740.308.783 $ 0%

24 VARIOS (Aseo - Otros) $  1.244.194.151 41% 45%$ 3.020.316.168

SUB -TOTAL $  6.127.516.284 41% 45%$ 14.899.085.465

25 IMPREVISTOS 1% 16%$ 215.686.612 $ 3.194.108

26 COSTOS INDIRECTOS 10% 10%$ 5.508.505.479 $  565.756.502

27 DERECHOS E IMPUESTOS 3%$  1.117.722.444 $  28.622.728 3%

SUB -TOTAL 9%$ 6.841.914.535 $  597.573.338

28|TERRENO URBANIZADO $ 100% 100%2,529,000,000 $  2.529.000.000

TOTAL $ 24.270.000.000 $  9,254.089,622 38%

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE

MATRICULA No A05182003-43865624
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La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supemotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

VIIII M AOO
91111

Certificado generado con el Pin No: 220104464853038892
Pagina 1 TURNO: 2022-2602

Nro Matrícula; 001-743097

Impreso el 4 de Enero de 2022 a las 04:36:16 PM

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIONII

II

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

FECHA APERTURA: 28-04-1998 RADICACIÓN: 1998-26020 CON: ESCRITURA DE: 18-02-1998

CODIGO CATASTRAL: 050010103102000010065000000000COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 555 de fecha 18-02-98 en NOTARIA 11 de MEDELLIN LOTE RESERVA PARA III ETAPA con area de 1,198,81 M.2. (SEGUN
DECRETO 1711 DE JULIO 6/84).

SUPERINTENDENCIA

i¿i kO
Lo guardo de lo fe pública
4J%

AREA Y COEFICIENTE i IH
AREA - HECTAREAS: METROS : CENTIMETROS : Pp
AREA PRIVADA - METROS; CENTIMETROS:;«éARÍÁ^
COEFICIENTE : %

IDA

"J
COMPLEMENTACION: »■'

ADQUIRIO CONSTRUGER S.A, EL INMUEBLE OBJETO DE LOTEO EN MAYOR EXTENSION POR COMPRA A POBLAR LTDA. SEGUN ESCRITURA 462
DE 21-03-95 NOTARIA 3 DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 28-03-95 EN EL FOLIO 592350.-ADQUIRIO POBLAR LTDA POR COMPRA A COOPERATIVA DE
HABITACIONES LTDA, SEGUN ESCRITURA 5312 DE 30-12-93 NOTARIA 1 DE ENVIGADO, REGISTRADA EL 29-04-94 EN EL FOLIO DE MATRICULA
592350.- ADQUIRIO:COOPERATIVA DE HABITACIONES LTDA.., EN MAYOR EXTENSION, POR COMPRA A BANCO CENTRAL HIPOTECARIO,POR
ESCRITURA #5210 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1989 DE LA NOTARIA 13. DE MED., REGISTRADA EL 16 DE ENERO DEL A/O SIGUIENTE EN EL FLIO. 001-
542546.ADQUIRIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN MAYOR EXT. POR DACION EN PAGO QUE LE HIZO LA COPERATIVA DE HABITACIONES
LTDA., POR ESCRITURA #6104 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1988, NOTARIA 4. DE MED., REGISTRADA EL 3 DE FEBRERO DEL A/O SIGUIENTE EN EL
FOLIO DE MATRICULA O01-499068,ADQUIRIO:COOPERATIVA DE HABITACIONES LTDA., EN MAYOR EXT. POR COMPRA A INVERSIONES RESTREPO
URIBE LTDA., POR ESCRITURA #392 DE 2 DE MARZO DE 1983 DE LA NOTARIA 2. DE MED., REGISTRADA EL 11 DE MARZO DEL MISMO A/O EN EL
FOLIO 001-260780.ADQUIRIO:LA SOCIEDAD VENDEDORA ANOTADA EN EL APARTE ANTERIOR, POR ADJUDICACION EN LA LIQUIDACION DE LA
COMUNIDAD FORMADA CON DARIO E IVAN RESTREPO JARAMILLO, POR ESCRITURA #2984 DE 28 DE AGOSTO DE 1981 DE LA NOTARIA 3. DE
MEDELLIN,REGISTRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO A/O EN EL FL. 260780,ADQUIRIERON:INVERSIONES RESTREPO URIBE LTDA., DARIO E
IVAN RESTTREPO JARAMILLO, EN MAYOR EXT.Y EN DOS LOT2S, ASLLIN LOTE,EN SU TOTALIDAD,IMVERIONES RESTREPO URIBE LTDA., POR
COMPRA A CANTERAS SAN DIEGO LTDA,, POR ESCRITURA #6700 DE 20 DE FEBRERO DE 1963 NOTARIA 3. DE MED., O SEA ANTES DE LOS VEINTE
A/OS.LUEGO POR ESCRITURA #5763 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1974 NOTARIA 3, DE MED., REGISTRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL MISMO A.O EN
EL FOLIO YA CITADO, INVERSIONES RESTREPO URIBE LTDA., VENDIO A DARIO RESTREPO JARAMILLO, EL 20%,A IVAN RESTREPO JARAMILLO,
DERECHO DEL 15%.OTRO LOTE, EN LOS MISMOS TERMINOS DEL LOTE ANTERIOR.PARAGRAFO:POR ESCRITURA#2695 DEL 19-10-87 NOTARIA 2.
DE MED., REGISTRADA EL 04-02-88,COOPERATIVA DE HABITACIONES LTDA., FORMULO DECLARACIONES DE LOTEO, ORIGINANDOSE LA
MATRICULA 001-499068.PARAGRAFO: POR ESCRITURA 4031 DE 09-09-92 NOTARIA 6 DE MEDELLIN. LA COOPERATIVA DE HABITACIONES LTDA
FORMULO DECLARACIONES DANDO ORIGEN A LA MATRICULA 001-0592350 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.-.PARAGRAFO: POR ESCRITURA
2022 DE 21-05-97 NOTARIA 11 DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 23-05-97, CONSTRUGER S.A., FORMULO DECLARACIONES SOBRE LOTEO Y POR TAL
EFECTO ENTRE OTRAS, SE ABRIO LA MATRICULA 001-717916 QUE CON EL PRESENTE ESTUDIO ES OBJETO DE UN NUEVO LOTEO QUE DA
ORIGEN A 2 NUEVAS MATRICULAS

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) CL029 CR041 L.B E.3 (DIRECCION CATASTRAL)
1) SIN DIRECCION LOTE DE RESERVA PARA III ETAPA DEL CONJ, RES. POBLADO DE SAN DIEGO.

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
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DESTINACION ECONOMICA:

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

001 -717916

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 05-12-1997 Radicación: 1997-77857

Doc: ESCRITURA 5452 del 05-12-1997 NOTARIA 11 de MEDELLIN VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA EN MAYOR EXTENSION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho r0 W(lpi&|^lÍi|l|d|'dÍBn|n| d At
DE: CONSTRUGER S,A.

A: BANCO GANADERO S.A. DE NOTARIADÓ

la guardo dwwfer'pjblica
ANOTACION: Nro 002 Fecha: 24-04-1998 Radicación: .1098-26020

Doc: ESCRITURA 555 de! 18-02-1998’nOTARIA 11 de MEDELLIN

ESPECIFICACION: : 912 RELOTEO

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

DE: CONSTRUGER S.A. X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 23-12-1999 Radicación: 1999-69500

Doc: ESCRITURA 3904 del 30-11-1999 NOTARIA 11 de MEDELLIN VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION HIPOTECA

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

DE: BANCO GANADERO S.A.

A: CONSTRUGER S.A. NIT# 8110003694

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 23-04-2003 Radicación: 2003-22735

Doc: ESCRITURA 346 del 28-02-2003 NOTARIA 38 de BOGOTA VALOR ACTO: $389,613,250

ESPECIFICACION: ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL: 0111 ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD COMERCIAL

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

DE: CONSTRUGER S.A., HOY CONSTRUCAV E.U. EN LIQUIDACION

A: CORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS "COVIPETROL'

X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 04-06-2015 Radicación: 2015-40259

Doc: OFICIO 553 del 23-04-2015 FONVALMED de MEDELLIN

ESPECIFICACION: VALORIZACION: 0212 VALORIZACION RESOLUCION 094 DE 2014

VALOR ACTO: $
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PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-TItular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompieto)

DE: FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN -FON

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 08-07-2016 Radicación: 2016-51448

VALOR ACTO: $Doc: OFICIO 1391 del 08-07-2016 FONVALMED de MEDELLIN

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: 0842 CANCELACION PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA DE VALORIZACION, ESTE

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Tifular de derecho real ^é^dOmlrtloíl-titulardl dbmínil míot^létbj ^ ^
DE: FONDO DE VALORIZACION DEL MUNipKIO'DE MEDELLltl- FOt^y .‘L- ■ ../ .900158929-0

:1'Í^6-^$R 18-44732
4^

ANOTACION: Nro 007 Fecha

Doc: ESCRITURA 3507 dpi 28-0^-2018 NOTARIA 38 de B
ESPECIFICACION: CONSfÍTUCION DE FIDUCÍÁ ME^^ÍjTp0128 CO^Tf*WcToN FIDuQa M’ÉRCÁNfflL E§TE y OTROS

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

DE: FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A.

NIT.860.006.773-2

P-C-i ^ . f .1

CAVIPETROL

X NIT.830.0S3.812-2A: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN DIEGO

ANOTACION: Nro 008 Fecha; 05-06-2020 Radicación: 2020-26884

VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA: 0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA EL VALOR DE LA HIPOTECA ES

$1264.500.000

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

DE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ..

A: BANCOLOMBIA S.A

Doc: ESCRITURA 3437 del 27-05-2020 NOTARIA QUINCE de MEDELLIN

X NIT;830053812-2

NIT:890903938-8

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *8*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
Nro corrección: 1Anotación Nro: 0 Fecha: 10-10-2011Radicación: C2011-4114

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL SUMINISTRADO POR LA SUBSECRETARIA DE CATASTRO - MEDELLIN, RES, N, 8589 DE 27-11-2008
PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO SNR-CATASTRO DE 23-09-2008),

Radicación:Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Fecha: 11-07-2020

SE ACTUALIZA NOMENCLATURA Y/O FICHA CATASTRAL, CON LOS SUMINISTRADOS POR CATASTRO MUNICIPAL MEDELLIN, RES, 202050027985
PROFERIDA POR ESA ENTIDAD, RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Fecha: 25-07-2018Anotación Nro: 7 Nro corrección: 1

SE ADICIONA ANOTACION. VALE FJ

Radicación: C2018-3642
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FECHA; 04-01-2022

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO
^  'I «wF I ri

La guarda de la fe pública

El Registrador: PAULA ANDREA BUSTAMANTE PEREZ



FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN

m. Alianza
^ " Fiduciario

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN PARA EL
FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3- NIT. 830-053.812-2.

CARTERA COLECTIVA ABIERTA - ALIANZA:

Entre:

A)

1)
2)
3)
mayor(es) de edad, vecino(s) de la ciudad de ,  identificado(a)(os)
como aparece(n) al pie de su(s) firma(s), quien(es) obra(n) en nombre propio o en nombre de

1)
2)
3)

Y quien(es) en adelante y para los efectos de este contrato se denominará(n) EL
CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA.

B)Las sociedades: LUIS MIGUEL PELAEZ GAVIRIA, mayor de edad, domiciliado en Medellín,
identificado como aparece al pie de su firma, quien comparece a nombre y en representación de
ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S., sociedad debidamente constituida, con NIT
900839518-1; y en representación de SOLUCIONES CIVILES SA sociedad debidamente
constituida con NIT811.033.259-4, EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S. , sociedad debidamente
constituida, con NIT 811.009.986-1, sociedad FCR S.A.S., sociedad debidamente constituida,
con NIT 800.058.809-3, GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE ARCILA, mayor de edad, domiciliado
en Medellín, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 98.670.881, y de PROMOTORA PTR3
S.A.S., sociedad debidamente constituida, con NIT 901.194.364-6,de acuerdo a como consta en
poder especial que se adjunta al presente contrato, quienes en adelante y para efectos del
presente contrato se denominarán LOS BENEFICIARIOS, y de otra parte.

C)ALIANZA FIDUCIARIA S.A., entidad financiera constituida por escritura pública número 545
del 11 de febrero de 1986 de la Notaría 10® del Círculo de Cali, con domicilio principal en Bogotá
D.C. y con sucursal en Medellín; con autorización de funcionamiento concedido por la
Superintendencia Bancada mediante resolución No. 3357 del 16 de junio de 1986, representada
en este contrato por la doctora CATALINA POSADA MEJÍA, domiciliada en Medellín, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 43.733.043, quien obra en calidad de Representante Legal,
sociedad que en adelante y para los efectos de este documento se denominará LA FIDUCIARIA
y/o ALIANZA,

Celebramos el presente contrato de encargo fiduciario que se regirá por las siguientes cláusulas,
previos los siguientes:
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FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN

m Alianza
^  Fiduciario

i

ANTECEDENTES

1. LOS BENEFICIARIOS planeandesarrollar, por su cuenta y riesgo exclusivo, un PROYECTO
INMOBILIARIO de Apartamentos denominado POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3,
ubicado en la dirección Calle 29 41 - 98 barrio Poblado del Municipio de Medellín, mediante
el cual se adicionará la tercera etapa del conjunto residencial Poblado de San Diego. Dicho
PROYECTO estará conformado por 54 apartamentos, con áreas en promedio de 90 metros
cuadrados. El PROYECTO será desarrollado por exclusiva cuenta y riesgo de LOS
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS. EL PROYECTOse desarrollará, en una etapa y
que para los efectos de este contratóse denominará EL PROYECTO.

2. ESQUEMA FIDUCIARIO: El proyecto POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 - Propiedad
Horizontal - se desarrolla a través de un esquema fiduciario para lo cual se ha celebrado un
contrato de fiducia mercantil con ALIANZA por medio del documento privado denominado
OTROSÍ INTEGRAL con fecha del 26 de Octubre de 2018 y se ha constituido el
FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, en adelante EL FIDEICOMISO, en
el cual las sociedades ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S., SOLUCIONES
CIVILES S.A., EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S., FCR S.A.S ,GUSTAVOADOLFO AGUIRRE
ARCILA., y PROMOTORA PTR3 S.A.S., tienen la condición de FIDEICOMITENTES Y
BENEFICIARIOS. El fideicomiso tiene por objeto que a través del mismo se desarrolle el
proyecto denominado POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3  - Propiedad Horizontal - por
parte de LOS BENEFICIARIOS con la responsabilidad administrativa, financiera y técnica
del mismo y con las características que se indican en el numeral siguiente.

1. EL PROYECTO: Tiene las siguientes características:
a. Se denominará POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, integrado aproximadamente

por 54 apartamentos y sus correspondientes parqueaderos y cuartos útiles distribuido
en 1 Semi- sótano y dos niveles de Parqueaderos y 18 niveles de apartamentos(desde
el piso 3 al 20).El desarrollo del urbanismo y la construcción es de responsabilidad
única y exclusiva de LOS BENEFICIARIOS, quienes tienen la obligación de
suministrar todos los recursos necesarios para realizarlo. ALIANZA, como vocera del
patrimonio autónomo, será por tanto la propietaria fiduciaria del lote sobre el cual se
desarrollará el proyecto, pero no tendrá injerencia en el desarrollo de las
construcciones o en el cumplimiento de las obligaciones que surgen para LOS
BENEFICIARIOSen virtud del presente encargo,

b. Las especificaciones, diseños y demás características de EL PROYECTO han sido
definidas por LOS BENEFICIARIOSy aceptadas por EL CONSTITUYENTE y/o
BENEFICIARIO DE ÁREAy constan en los Anexos que hacen parte del presente
contrato, así: Anexo No. 1, plano(s), Anexo No. 2 de especificaciones,

c. LOS BENEFICIARIOS podrán adoptar cambios en el PROYECTO con las debidas
autorizaciones de las autoridades respectivas, en el evento de requerirse, y con
las solas limitaciones impuestas por las normas urbanísticas. Los cambios podrán
ser generados, por ejemplo, en razón de exigencias formuladas por las
autoridades competentes al expedir la licencia de urbanización y/o construcción, o
por exigencias técnicas, o por cambios en las exigencias del mercado, o en razón de
situaciones imprevistas generadas en el mercado de materiales que obliguen a
cambios por otros materiales, que no sean de calidad inferior a los materiales
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FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN

m Alianza
^ ̂ Fiduciaria i  ■

inicialmente previstos,
d. Como EL PROYECTOPOBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3,, LOS BENEFICIARIOS

tendrán plena libertad para definir el diseño urbanístico y arquitectónico de la(s)
futura(s) etapa(s), con las solas limitaciones impuestas por las normas urbanísticas y
de construcción y por las autoridades competentes del Municipio de Medellín.

e. Sobre el lote en el cual se desarrollará el proyecto se dará cumplimiento a las
obligaciones urbanísticas que exijan las entidades municipales de cesión de fajas
destinadas a áreas públicas.

2. El contrato de fiducia del que surgió el FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA
3,señala que LOS BENEFICIARIOS pueden vincular terceros a EL FIDEICOMISO, bajo la
calidad de BENEFICIARIOS DE ÁREA, quienes:

a. Quedarán vinculados con respecto al beneficio que corresponda a LOS
BENEFICIARIOS en una o varias determinadas unidades inmobiliarias y en el
porcentaje de copropiedad que a ellas les corresponda en las zonas comunes, de
acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal al cual sea sometido el
PROYECTO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3.

b. Lo que le corresponda a EL BENEFICIARIO DE ÁREA por todo concepto en razón
de la vinculación a EL FIDEICOMISO a través de contratos de encargo fiduciario como
éste, le será cubierto exclusivamente, al momento de la transferencia, en esas
determinadas unidades inmobiliarias y en los derechos de copropiedad sobre los
bienes comunes,

c. Por la vinculación, EL BENEFICIARIO DE ÁREA no adquiere el carácter de
FIDEICOMITENTE ni de BENEFICIARIO. Por lo tanto, no participará en los
excedentes o en las pérdidas que resulten al momento de liquidar EL FIDEICOMISO
ni tiene derecho a intervenir en las deliberaciones y decisiones sobre el mismo.

3. EL CONSTITUYENTE tiene la intención de vincularse como BENEFICIARIO DE ÁREA del
mencionado FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, con miras a que a la
terminación de EL PROYECTO, LOS BENEFICIARIOS le hagan entrega material de la(s)
unidad(es) inmobiliaria(s) que más adelante se identifica(n), y que ALIANZA, como vocera del
FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, le efectúe la transferencia de la(s)
misma(s), en los términos y condiciones previstos en el presente contrato. Por lo tanto, el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento, lo convierten en
BENEFICIARIO DE ÁREA con los derechos que en su favor se estipulan en el contrato de
fiducia que regula el FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, cuyo texto declara
conocer y aceptar EL BENEFICIARIO DE ÁREA, por la suscripción del presente documento.

4. En razón de que LOS BENEFICIARIOS contraen para con EL CONSTITUYENTE y/o
BENEFICIARIO DE ÁREA las obligaciones propias relacionadas con EL PROYECTO, y éste
contrae para con aquellas la obligación de entregar a ALIANZA las sumas de dinero
acordadas con LOS BENEFICIARIOS por la vinculación, éstos y aquél suscriben también el
presente contrato en el cual además de instruir a ALIANZA de la vinculación, se reglamenta
el cumplimiento de sus mutuas obligaciones.

Con base en los anteriores antecedentes, las partes convienen las siguientes:
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FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN
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CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto: El objeto de este contrato consiste en:

1) Que ALIANZA, a través de EL FIDECOMISO, administre los dineros que EL BENEFICIARIO DE
ÁREA se obliga a entregar con base en el plan de pagos y reglas que se señalan en el parágrafo
de esta cláusula, y los mantenga temporalmente invertidos en la CARTERA COLECTIVA
ABIERTA - ALIANZA.

2) Que cumplidas las condiciones dentro del plazo previsto en la cláusula segunda siguiente,
transfiera a EL FIDEICOMISO, por cuenta de ELCONSTITUYENTE, los dineros entregados los
cuales se imputarán al valor de los inmuebles a los cuales se vincula EL CONSTITUYENTE. Los
rendimientos producidos no harán parte del citado valor y serán de propiedad de LOS
BENEFICIARIOS.

PARÁGRAFO. PLAN DE PAGOS Y REGLAS.

I. PLAN DE PAGOS:

EL CONSTITUYENTE se obliga irrevocablemente a entregar a ALIANZA la suma de (valor total
del negocio):

($) así:
A) En dinero en efectivo o cheque, la suma de

($) en las siguientes fechas:

Valor ($) Fecha de Pago
Mes

Pago
número AñoDía

Firma del

presente

EncargoAla1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8
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9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Alianza
Fiduciaria

32

33

34

35

36

B) Con el producto de un crédito otorgado por una entidad financiera a EL BENEFICIARIO DE
ÁREA. La suma de ($) gue se pagará en la forma que se indica más adelante. Sobre esta suma
ELBENEFICIARIO DE ÁREAreconocerá y pagará, a partir de la fecha de la entrega material de
los inmuebles objeto de este encargo, intereses mensuales anticipados liquidados a la misma
tasa mensual que liquide la entidad financiera sobre el crédito de constructor vigente en el
momento de la entrega de los inmuebles, hasta que dicho saldo sea efectivamente pagado o
subrogado.

PARÁGRAFO: La modalidad de crédito, condiciones y tasas son acordadas por EL
BENEFICIARIO DE ÁREA y la entidad de financiación que él escoja, las cuales fDueden variar de
una a otra y responden a políticas internas de cada una de ellas, no siendo ninguna de estas
condiciones responsabilidad ni de ALIANZA ni de LOS BENEFICIARIOS.

deC. SUMA REPRESENTADA EN UN(OS) INMUEBLE(S): La suma

($) con la transferencia del derecho de dominio y la posesión del (de los) siguiente(s)
inmueble(s):

Tipo de Inmueble DirecciónMatrícula Inmobiliaria

II. NORMAS QUE REGULAN ESTE PLAN DE PAGOS:

Los pagos que efectúe EL BENEFICIARIO DE ÁREAseránaplicados en primer lugar al
pago de los intereses que tenga pendientes de cancelación, los excedentes se abonarán
al valor adeudado.

Los pagos deberán ser entregados a ALIANZA directamente o en las oficinas de LOS

1.

2.
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BENEFICIARIOS con cheque no negociable girado a favor de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. o a través del servicio de recaudo.

3. El incumplimiento en los pagos dará derecho a ALIANZA para exigir judicial o
extrajudicialmente, y con la sola presentación de este documento, las sumas adeudadas,
junto con sus intereses, sin perjuicio de las demás acciones y facultades que tenga o
pueda ejercitar contra EL BENEFICIARIO DE ÁREA, o las que puedan adelantar LOS
BENEFICIARIOS en su contra, de acuerdo con lo previsto en este contrato de encargo.

4. Cuando EL BENEFICIARIO DE ÁREA de este contrato incumpla con los pagos
previstos anteriormente, sin perjuicio de lo señalado más adelante, se causarán
intereses a la tasa comercial de mora más alta permitida por la ley, los que una vez
recibidos incrementarán este encargo.

5. La forma de pago estipulada en la presente cláusula sólo podrá ser modificada por
mutuo acuerdo de LOS BENEFICIARIOS y EL BENEFICIARIO DE ÁREA, y deberá
estar consagrada en un otrosí al presente contrato. Las solicitudes de cambios en la
forma de pago, sólo podrán presentarse hasta cuatro (4) meses antes de la entrega de
los inmuebles, pero se deja expresa constancia de que LOS BENEFICIARIOS no están
obligados a aceptar dicha solicitud.

6. RESPECTO DEL PRODUCTO DEL CRÉDITO AL QUE SE REFIERE EL LITERAL B:

a. Para pagar la suma descrita en el literal B del plan de pagos, EL BENEFICIARIO DE
ÁREA se obliga a solicitar en un plazo de quince (15) días calendario contados a partir
de la fecha en que LOS BENEFICIARIOS así se lo requieran por escrito, un crédito
ante una entidad financiera, que en caso de ser aprobado total o parcialmente se
entenderá pagado en el momento en que se haga efectivo el desembolso o la
subrogación por parte de dicha entidad financiera  a favor de EL FIDEICOMISO. La
solicitud de crédito deberá presentarse en el formulario que la mencionada entidad
tiene para ello y deberá acompañarse de todos los documentos exigidos por ésta,
siendo un trámite de absoluta responsabilidad de EL BENEFICIARIO DE ÁREA.
Transcurrido el plazo sin que EL BENEFICIARIO DE ÁREAhaya presentado la
solicitud de crédito en la debida forma, LOS BENEFICIARIOS podrán a su elección:
A) Cobrar a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, a partir del vencimiento del plazo antes
previsto, 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 a EL BENEFICIARIO DE ÁREA para que dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes cumpla con su obligación de solicitar el crédito, de manera que
si dentro de éste último plazo no cumple con dicha obligación, LOS BENEFICIARIOS
podrán dar por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser
notificado por éste por escrito tanto a EL BENEFICIARIO DE ÁREA como a ALIANZA.
Ésta, como vocera del FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3o LOS
BENEFICIARIOS, si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederán a devolver,
sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas como anticipo a cuenta de este
negocio, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de tal notificación. En este
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mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL BENEFICIARIO DE
ÁREA, de la(s) unidad(es) 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 BENEFICIARÍO DE
ÁREA 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. Para este efecto, EL BENEFICIARIO DE ÁREA confiere mandato
especial a LOS BENEFICIARIOS y a la GERENCIA de EL PROYECTO, para que
bien sea conjunta o separadamente, abran en su nombre, el mencionado fondo de la
cartera colectiva,

b. EL BENEFICIARIO DE ÁREAdeclara conocer todos los requisitos exigidos por la
entidad financiera en mención para la presentación y aprobación de la solicitud de
crédito en forma tal que si ésta negare el préstamo, esta negativa no podrá atribuirse
en ningún caso a omisión, falla, negligencia, demora o acto alguno imputable a LOS
BENEFICIARIOS,

c. Mientras se adelanta la tramitación del préstamo, EL BENEFICIARIO DE ÁREAse
obliga a presentar en tiempo oportuno y dentro de los plazos que se señalen por la
entidad financiera en mención, los documentos adicionales exigidos para la concesión
del préstamo, como también a cumplir con los demás requisitos exigidos al efecto.
Todos los gastos que se generen desde el estudio hasta el perfeccionamiento del
crédito, tales como los certificados de libertad, las escrituras y los demás documentos
necesarios para el estudio de títulos, el estudio de título mismo y el avalúo, entre otros,
son de cargo de EL BENEFICIARIO DE ÁREA,

d. Si presentados todos los documentos y cumplidos todos los requisitos y transcurridos
cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud de
crédito, la entidad financiera en mención no le otorga el crédito o se lo otorga
parcialmente o no se ha pronunciado al respecto,  y EL BENEFICIARIO DE ÁREAno
allega en un plazo adicional de treinta (30) días calendario contados a partir de la
fecha de la notificación en tal sentido, los recursos necesarios para cubrir el saldo del
valor pactado,LOS BENEFICIARIOS requerirán por escrito a EL BENEFICIARIO DE
ÁREA para que pague esta suma dentro de los treinta (30) días calendario siguientes.
Transcurrido este plazo sin que EL BENEFICIARIO DE ÁREA haya cumplido con esta
obligación, LOS BENEFICIARIOSpodrán dar por terminado o resuelto el presente
contrato, lo cual le deberá ser notificado por éstos por escrito tanto a EL
BENEFICIARIO DE ÁREA como a ALIANZA. Ésta, como vocera del FIDEICOMISO
POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, o LOS BENEFICIARIOS, si EL FIDEICOMISO '
no tuviere recursos, procederán a devolver, sin intereses de ninguna clase, las sumas
recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, sin que haya lugar a penalización
alguna, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de tal notificación. En este
mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL BENEFICIARIO DE
ÁREA, 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 BENEFICIARIO DE
ÁREA 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. Para este efecto EL BENEFICIARIO DE ÁREA confiere mandato
especial a LOS BENEFICIARIOS y a la GERENCIA de EL PROYECTO, para que
bien sea conjunta o separadamente, abran en su nombre, el mencionado fondo de la
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cartera colectiva. A pesar de lo antes previsto, LOS BENEFICIARIOS podrán dar por
terminado este contrato y además hacer efectiva la cláusula penal estipulada más
adelante, si la entidad financiera desistiere o negare el préstamo por una cualquiera
de las siguientes causas:

- Por falsedad, reticencia o ambigüedad en la información que EL BENEFICIARIO "
DE ÁREA presentó.
- Porque EL BENEFICIARIO DE ÁREA no allegare en el tiempo oportuno los
documentos adicionales que le fueron exigidos.
- Porque EL BENEFICIARIO DE ÁREA esté reportado ante una o varias centrales
que manejen o administren bases de datos del sector financiero, comercial,
inmobiliario, etc.
- Porque EL BENEFICIARIO DE ÁREA adquiera con posterioridad a la fecha de
este encargo, otras deudas que a criterio de la entidad financiera afecten su
capacidad de endeudamiento,

e. Si al momento del otorgamiento de la escritura pública de transferencia hay pendiente
el pago de alguna parte del precio distinta a la suma descrita en el literal B del plan de
pagos, EL BENEFICIARIO DE ÁREAestará obligado a asegurar el pago de dicho
saldo con hipoteca sobre los inmuebles materia de este contrato, a favor de LOS
BENEFICIARIOS,

f. Si pasados cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la
comunicación de la entidad financiera notificando la aprobación del crédito, la
subrogación no se ha efectuado por causas imputables a EL BENEFICIARIO DE
ÁREA, LOS BENEFICIARIOS podrán hacer exigible por la vía ejecutiva el pago de la
suma descrita en el literal B del plan de pagos y desde esa fecha cobrará intereses de
mora a EL BENEFICIARIO DE ÁREAsobre dicha suma, pudiendo además hacer
efectiva la cláusula penal estipulada en la cláusula décima de este encargo de
vinculación,

g. Si en la fecha en que de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta de este encargo
se entiende(n) entregado(s) el (los) inmueble(s), EL BENEFICIARIO DE ÁREA no ha
pagado las sumas a las que se obliga en esta cláusula primera y decide solicitar un
crédito para pagarlas, EL BENEFICIARIO DE ÁREA, previa aceptación del cambio
en la forma de pago por parte de LOS BENEFICIARIOS,deberá pagar a éste desde
dicha fecha intereses de mora sobre dichas sumas, liquidados a la tasa máxima legal
autorizada por la Superintendencia Financiera para créditos de libre asignación,

h. Para garantizar a la entidad financiera que le otorgue el crédito, el pago de éste, EL
BENEFICIARIO DE ÁREA deberá constituir en favor de aquélla hipoteca abierta de
primer grado sobre los inmuebles señalados en la cláusula tercera, en la misma
escritura por la cual se le transfiera su dominio.

7. ALIANZA se reserva el derecho de verificar la procedencia y el origen de los fondos que
ingresen al fideicomiso.

8. El presente contrato presta mérito ejecutivo para hacer exigidles las obligaciones de dar y
hacer en él previstas.

III. IMPUESTO A LA ENAJENACIÓN; En el evento en que de acuerdo a las normas tributarias la
enajenación de inmuebles llegue a estar gravada con IVA o un impuesto a la enajenación de
cualquier naturaleza, y por lo tanto, la negociación de los inmuebles queEL BENEFICIARIO DE
ÁREAadquiere se encuentre gravada con IVA o algún irnpuesto a la enajenación de cualquier
naturaleza, éste estará a cargo del BENEFICIARIO DE ÁREA, quien se obliga a entregar a la
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FIDUCIARIA el monto del impuesto que sea aplicable conforme a las normas vigentes. La entrega
de tales recursos a la FIDUCIARIA, como vocera del FIDEICOMISO, deberá ser llevada a cabo por
EL BENEFICIARIO DE ÁREA a más tardar en la fecha prevista para la entrega material de los
inmuebles.

[...] "ARTICULO 468-1 DEL E.T. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL CINCO POR
CIENTO (5%). <Artfculo modificado por el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016. Los siguientes bienes
están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%): 1. La prímera venta de unidades de vivienda
nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derecho
fiduciarios por montos equivalentes. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social
VIS, urbana y rural, y de Vivienda de Interés Prioritario (ViP), urbana y rural, mantendrá el tratamiento
establecido en el parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto tributario." [...]

CLÁUSULA SEGUNDA. Condiciones para ia entrega de recursos: ALiANZA hará entrega al
FIDEICOMISO de los recursos cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. QueLOS BENEFICIARIOS hayan obtenido la Licencia de Urbanismo y Construcción
ejecutoriada del PROYECTO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, otorgada por la autoridad
competente, a nombre de alguno o de todos los BENEFICIARIOS.
2. La entrega a ALIANZA de la constancia de radicación ante la Autoridad Municipal competente
de todos los documentos necesarios para llevar a cabo actividades de anuncio y enajenación de
las Unidades de Vivienda resultantes de ELPROYECTO.

3. Que se haya celebrado con ALIANZA contratos similares a este, para un número no inferior a
treinta y cinco (33) apartamentos del ProyectoPOBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, que
corresponde al sesenta y uno por ciento (61%) de las unidades vendibles resultante de EL
PROYECTO.EL CONSTITUYENTE declara conocer y aceptar que la determinación de este número
de vinculaciones es responsabilidad exclusiva de LOS BENEFICIARIOS.
4. Que el 100% de la propiedad del lote sobre el cual se va a desarrollar el proyecto POBLADO
DE SAN DIEGO ETAPA 3, esté en cabeza del FIDEICOMISO.

Para el cumplimiento de las condiciones, se señala como plazo el día abril(30) de 2020.Sin embargo,
si dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha indicada EL CONSTITUYENTE no
dispone de los recursos, el plazo se prorrogará por seis (6) meses más automáticamente, esto es,
hasta Octubre 20 de 2020. Si para esta última fecha señalada no se han dado las condiciones
anotadas anteriormente, EL CONSTITUYENTE podrá disponer de los recursos entregados a LA
FIDUCIARIA en virtud de este contrato, el cual se entenderá terminado. Si se prevé que las
condiciones se van a cumplir con posterioridad a la fecha prevista, y ELCONSTITUYENTE desea
permanecer vinculado, será necesario que suscriba un Otrosí en tal sentido.

PARÁGRAFO PRIMERO; Si EL CONSTITUYENTE solicita los recursos antes del plazo indicado
mediante notificación escrita, LA FIDUCIARIA descontará de los dineros entregados a la misma, el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total previsto en el parágrafo de la cláusula primera,
los que serán entregados a LOS BENEFICIARIOS y restituirá el excedente a EL CONSTITUYENTE,
previa deducción de la comisión de LA FIDUCIARIA  y del impuesto al gravamen de los movimientos
financieros. Si las sumas descontadas a EL CONSTITUYENTE y entregadas a LOS
BENEFICIARIOS no alcanzaren el (20%) del valor total previsto en el parágrafo de la cláusula
primera, EL CONSTITUYENTE deberá cancelar a LOS BENEFICIARIOS la diferencia dentro de los
(15) días calendario siguientes a la fecha del vencimiento del plazo pactado en la presente cláusula.
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sin que sea responsabilidad de LA FIDUCIARIA su cobro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DEVOLUCIÓN POR VENCIMIENTO DEL PLAZO Y NO
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES: Si vencido el plazo previsto en esta cláusula o de su
prórroga, no se dan las condiciones allí establecidas, se procederá por parte de LA FIDUCIARIA a
la devolución de los dineros entregados por EL CONSTITUYENTE, junto con sus rendimientos
financieros, previa deducción de los costos, gastos y retribuciones que correspondan a LA
FIDUCIARIA y sin que se considere que ha habido incumplimiento de LOS BENEFICIARIOS.

PARÁGRAFO TERCERO: VINCULACIÓN: Cumplidas las condiciones establecidas en esta
cláusula, dentro del plazo previsto, EL CONSTITUYENTE se tendrá para todos los efectos, como
un BENEFICIARIO DE ÁREA, con arreglo a los términos y condiciones del contrato de Fiducia
que dio origen al FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, y que a continuación se
expresan.

PARÁGRAFO CUARTO. RENDIMIENTOS: Los rendimientos que genere la inversión de los
recursos entregados por los ENCARGANTES y/o BENEFICIARIOS DE ÁREA incrementarán el
FIDEICOMISO, una vez se cumplan las condiciones de giro indicadas anteriormente y quedarán
afectos al objeto del mismo una vez se cumplan las condiciones para la entrega de recursos, de los
contrario se devolverán éstos recursos junto con sus rendimientos a los CONSTITUYENTES.]

CLÁUSULA TERCERA. El beneficio: Se determina de la siguiente manera:

1. Lo que a EL BENEFICIARIO DE ÁREA ha de corresponder por todo concepto en razón de
esta vinculación, le será cubierto exclusivamente mediante la transferencia del dominio y la
posesión que le hará en su oportunidad LA FIDUCIARIA, como vocera de EL FIDEICOMISO,
de los siguientes inmuebles, que harán parte integrante de la del PROYECTO POBLADO
DE SAN DIEGO ETAPA 3:

IDENTIFICACIONINMUEBLES OBSERVACION

APARTAMENTO

PARQUEADERO

PARQUEADERO

CUARTO UTIL

En la transferencia se entenderá incluido el porcentaje de copropiedad en las zonas comunes
que le corresponda a los inmuebles antes señalados, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento
de Propiedad Horizontal que se dicte para la torre.

2. Respecto a las unidades inmobiliarias:

a. El apartamento tiene un área privada construida aproximada de metros

cuadrados, que se calculó excluyendo las columnas, los muros comunes y los buitrones, y
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metros cuadrados, que se calculó incluyendo lasun área construida de
columnas y los muros comunes. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada es
provisional ya que la definitiva será la que asigne la entidad municipal competente. En el
evento en que ésta no coincida con la antes indicada, le será informada por LOS ■
BENEFICIARIOSopor la Gerencia del Proyecto a EL BENEFICIARIO DE ÁREA.

b. Los bienes a los que se vincula tendrán las características y especificaciones que aparecen
en los anexos Nos. 1 y 2 de este contrato, los cuales se entienden que hacen parte
integrante del mismo,

c. LOS BENEFICIARIOS advierten expresamente que en el presente contrato se incluyen las
instalaciones de redes telefónicas y de gas debidamente aprobadas por las empresas de
servicios públicos domiciliarios correspondientes, más no el derecho a la línea telefónica y
al aparato telefónico ni el servicio de gas, cuya tramitación y adquisición serán por cuenta
exclusiva de EL BENEFICIARIO DE AREA. Los demás servicios públicos como energía,
acueducto, alcantarillado etc., serán prestados por las empresas de servicios públicos
domiciliarios correspondientes de acuerdo a los planos y especificaciones aprobados por
éstas.

d. LOS BENEFICIARIOS declaran que es el único responsable por la información que
suministre a ELCONSTITUYENTEy/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA, a través de cualquiera
de los medios por los cuales dé a conocer y promueva el proyecto, entre ellos: folletos,
brochares, pancartas, pasacalles, pendones, videos, imágenes, maquetas, planos y
cualquier otro medio expuesto por LOS BENEFICIARIOS. En todo caso, se deja expresa
constancia que LOS BENEFICIARIOS se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la
circular externa 6 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio y exime de toda -
responsabilidad a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO.

3. Reformas: Para las reformas que EL BENEFICIARIO DE ÁREA pretenda introducir al
apartamento existe un procedimiento determinado por LOS BENEFICIARIOS. En éste se
incluye el proceso de aprobación, forma de calcular el costo ocasionado por las reformas, la
manera de determinar el plazo en el cual éstas deberán ejecutarse y la forma de pago. Se
deja expresa constancia de que EL BENEFICIARIO DE AREA acepta que tales reformas
serán por su cuenta y riesgo, que las garantías otorgadas por LOS BENEFICIARIOS
perderán su vigencia en los casos de reformas o modificaciones al bien que no hayan sido
efectuadas por ellos y que acepta que la fecha de entrega pactada en este contrato pueda
llegar a aplazarseen razón de dichas reformas. La fecha de entrega material de las unidades
inmobiliarias será la que se acuerde en el documento de aprobación de las reformas que será
considerado como un otrosí al presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA. Derechos y Obligaciones de EL CONSTiTUYENTES y/o EL
BENEFiCIARIO DE ÁREA:

A. Derechos

1. Garantia sobre acabados de ias unidades inmobiiiarias: LOS BENEFiCIARiOS garantizan
a ELBENEFiCIARiO DE ÁREApor (10) diez años, la estabilidad de la estructura y por un (1)
año, los acabados y las líneas vitales del (de los) bien(es) que se transferirá(n). Los plazos
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antes señalados se empezarán a contar a partir de la fecha de entrega de la(s) unidad(es)
inmobiliaria(s), obligándoseLOS BENEFICIARIOSa efectuar las reparaciones que ocurran en
los acabados por hechos que sean de su responsabilidad, previa comunicación escrita al
respecto por parte de EL BENEFICIARIO DE ÁREA,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 (de los) inmueble(s). 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 propiedad horizontal.

PARÁGRAFO PRIMERO: LOS BENEFICIARIOS concurrirán  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 él, si fuere perseguida por razón de
la responsabilidad que a aquél corresponda en virtud de lo estipulado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El deterioro derivado del uso  o del mal mantenimiento de los
bienes comunes que hayan sido entregados por LOS BENEFICIARIOS 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 LOS BENEFICIARIOS.

2. Entrega:

La entrega material de los inmuebles la efectuaránLOS BENEFICIARIOS a EL
BENEFICIARIO DE ÁREA y está prevista para efectuarse a los veintiún (21)meses,
contados a partir del cumplimiento de las condiciones de giro del proyecto debidamente
certificadas ante LA FIDUCIARIA; la fecha de entrega señalada está supeditada al
cumplimiento por parte de EL BENEFICIARIO DE ÁREA de la definición de las reformas
en las fechas que indique la gerencia y de su pago oportuno, al cumplimiento de los pagos
de las cuotas a las que se obliga y a que el crédito para el pago de la suma a la que se
refiere el literal B. de la cláusula primera haya sido aprobado. Esta entrega se hará constar
en acta debidamente suscrita por LOS BENEFICIARIOS y por EL BENEFICIARIO DE
ÁREA.
No obstante la estimación anterior se pacta entre LOS BENEFICIARIOS y EL
BENEFICIARIO DE ÁREA, sin intervención alguna de ALIANZA, un plazo de gracia de
seis(6) meses calendarios adicionales, contados a partir de la fecha antes estipulada, para
efectuar la entrega. Transcurrido el plazo adicional sin que se hubiere efectuado la entrega,
LOS BENEFICIARIOS deberán reconocer y pagar a EL BENEFICIARIO DE ÁREA durante
un término máximo de tres(3) meses, a título de compensación por todos los perjuicios que •
pudieren sufrir en razón de la demora, una suma mensual equivalente al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del total de las sumas que EL BENEFICIARIO DE ÁREA haya pagado a
ELFIDEICOMISO.

Si la(s) unidad(es) estuviere(n) lista(s) para su entrega material y no se ha otorgado la
escritura de transferencia del dominio de ésta(s), es facultativo para LOS BENEFICIARIOS
realizar dicha entrega, la cual, de efectuarse, se hará a título de mera tenencia.
En el evento de que haya mora en el pago de las sumas de dinero a que se obliga EL
BENEFICIARIO DE ÁREA, LOS BENEFICIARIOS podrán suspender la construcción de las
unidades que le corresponden a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, sin que por ello se presente

a.

b.

c.

d.
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incumplimiento por parte de LOS BENEFICIARIOS, de LA FIDUCIARIA o de
ELFIDEICOMISO.

e. Cuando el (los) bien(es) esté(n) terminado(s)  y listo(s) para su entrega material, LOS
BENEFICIARIOS lo harán saber por escrito a EL BENEFICIARIO DE ÁREA a la dirección
suministrada por éste, quien deberá comparecer a recibirlo(s) el día indicado en la carta de
aviso, la cual se le entregará bajo recibo personal o se le enviará por correo certificado. La
entrega material se hará constar en el acta suscrita por ambas partes, y en la misma se
indicarán aquellos detalles de acabado que sean susceptibles de ser corregidos como
garantía que otorganLOS BENEFICIARIOS, sin que las observaciones que se hicieren al
respecto, constituyan motivo para abstenerse de recibir el (los) bien(es) o de pagar los
dineros adeudados por EL BENEFICIARIO DE ÁREA, por cualquier concepto. Si EL
BENEFICIARIO DE ÁREA no se presentare a recibir el (los) bien(es), o si presentándose
no lo(s) recibiere, éste(os) se dará(n) por entregado(s) desde el día de vencimiento del plazo
para presentarse a recibirlo(s), quedando las llaves del (de los) mismo(s) a su disposición,
en las oficinas de LOS BENEFICIARIOS,

f. No habrá lugar a sanciones a cargo de LOS BENEFICIARIOS cuando la mora en la entrega
obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, o a tardanza por causas imputables a las
autoridades competentes en el recibo de la etapa  o a las empresas prestadoras de servicios
públicos en la instalación de los mismos.

Libertad de gravámenes: LOS BENEFICIARIOS garantizan que la(s) unidad(es) •
inmobiliaria(s) cuyo dominio se transferirá a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, estará(n) al
momento de la transferencia, libre(s) de todo gravamen y limitación de dominio, con excepción
de los inherentes al régimen de propiedad horizontal al que será sometida la Torre y de las
servidumbres que consten en títulos anteriores o que se requieran para la conducción de las
redes de servicios públicos. EL FIDEICOMISO podrá gravar el predio sobre el cual se
desarrollará EL PROYECTO, con hipoteca abierta en favor de una entidad financiera,
gravamen que será desafectado por esta entidad en lo que hace relación al(a los) inmueble(s)
señalado(s) en la cláusula tercera, en la misma escritura en que se transfiera a EL
BENEFICIARIO DE AREA su dominio. Todos los gastos que se causen por esta
desafectación serán de cargo de LOS BENEFICIARIOS.

3.

4. Saneamiento: LOS BENEFICIARIOS se obligan a acudir al saneamiento del (de los)
inmueble(s) que se transferirá(n) a EL BENEFICIARIO DE ÁREA, tanto porevicción como por
vicios redhibitorios. LOS BENEFICIARIOS hacen suyas todas las obligaciones que por estos
conceptos se deriven, relevando expresamente de ellas a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO.

B. Obligaciones. El ENCARGANTE y/oBENEFICIARiO DE ÁREA se obliga, además de lo
previsto en la Ley y en otras partes de este contrato, a:

1.

Suscribir el Formato de Vinculación que para el efecto exige la Superintendencia
Financiera de Colombia, y a aportar la documentación e  informes allí indicados,
actualizando esta información por lo menos una vez al año, de acuerdo a las normativas
y directrices impartidas por dicha Superintendencia.
A suscribir a favor del BENEFICIARIO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Por lo tanto, las sumas
a que se obliga el ENCARGANTE y/oBENEFICIARIO DE ÁREA, serán exigibles por la
vía ejecutiva por el BENEFICIARIO. Los costos que se causen por el cobro judicial y/o

A.

B.
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extrajudicial serán asumidos por el CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE ÁREA.

CLÁUSULA QUINTA. Otorgamiento de la escritura pública: La escritura pública de
transferencia de los inmuebles será otorgada por LA FIDUCIARIA como vocera de
ELFIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, por LOS BENEFICIARIOS y por EL
BENEFICIARIO DE ÁREA, en la oportunidad y en la Notaría que previamente y por escrito,
informen LOS BENEFICIARIOS siempre y cuando:

a. Se haya cumplido por EL BENEFICIARIO DE ÁREA con la entrega de los recursos a los
cuales se obliga en virtud del presente contrato. No obstante lo anterior. LOS
BENEFICIARIOS se reservan el derecho de exigir las garantías que considere necesarias
sobre las sumas que EL BENEFICIARIO DE ÁREA le adeude al momento del otorgamiento •
de la escritura,

b. Haya sido terminado el apartamento por parte de LOS BENEFICIARIOS,
c. Se encuentre registrado el reglamento de propiedad horizontal,
d. Se encuentre protocolizada y registrada la “Certificación Técnica de Ocupación” conforme

a lo previsto en el Artículo 6° de la Ley 1796 de 13 de julio de 2016, en el (los) Folio(s) de
Matrícula Inmobiliaria de la(s) Unidad Inmobiliaria(s) del PROYECTO a que hace referencia
este contrato. Queda entendido que es única y exclusiva responsabilidad del
FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO adelantar todas las gestiones necesarias para la
obtención de dicha Certificación Técnica de Ocupación, su priorización y registro.

PARÁGRAFO PRIMERO.Si cumplidas las anteriores condiciones, EL BENEFICIARIO DE ÁREA
se negare a firmar la escritura de transferencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la fecha en que se le requiera para tal fin, EL BENEFICIARIO DE ÁREA se obliga a cancelar a
favor de ALIANZA una comisión de un salario mínimo legal mensual vigente (1 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 LA FIDUCIARIA
exigir su cumplimiento por vía ejecutiva, previo requerimiento escrito, para lo cual EL
BENEFICIARIO DE ÁREA 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL BENEFICIARIO DE ÁREA no comparece a la notarla en el
plazo antes señalado a firmar la escritura pública, LOS BENEFICIARIOS 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, LOS
BENEFICIARIOS podrán dar por terminado o resuelto el presente contrato, lo cual le deberá ser
notificado por escrito tanto a EL BENEFICIARIO DE ÁREA como a ALIANZA. Ésta, como vocera
del FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, o LOS BENEFICIARIOS, si EL
FIDEICOMISO no tuviere recursos, procederá a devolver, sin intereses de ninguna clase, las
sumas recibidas como anticipo a cuenta de este negocio, dentro de los treinta (30) días siguientes
al recibo de tal notificación. En este mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL
BENEFICIARIO DE ÁREA, de la(s) unidad(es) 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 BENEFICIARIO DE ÁREA no comparece a recibir
las sumas a restituir, éstas serán consignadas en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la
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cartera colectiva abierta administrado por LA FIDUCIARIA. Para este efecto, EL BENEFICIARIO
DE ÁREA confiere mandato especial a LOS BENEFICIARIOS y a la GERENCIA de EL
PROYECTO, para que bien sea conjunta o separadamente, abran en su nombre, el mencionado
fondo de la cartera colectiva.

PARÁGRAFO TERCERO. LOS BENEFICIARIOS comparecerán en la escritura mediante la cual
se transfiera el derecho de dominio y la posesión de las unidades inmobiliarias señaladas en la
cláusula tercera, para manifestar su conocimiento  y aceptación del contenido de dicha escritura.

CLÁUSULA SEXTA. Gastos de legalización: Los gastos notariales y el impuesto de registro
(boleta de rentas) que se generen por la escritura de transferencia a título de beneficio fiduciario
de la(s) unidad(es) inmobiliaria(s), son por cuenta deLOS BENEFICIARIOS y EL BENEFICIARIO
DE ÁREA por partes iguales; los gastos de inscripción en la Oficina de Registro de la escritura
de transferencia del dominio son por cuenta exclusiva de EL BENEFICIARIO DE ÁREA.

Todos los gastos de constitución y cancelación de hipotecas sobre la(s) unidad(es) respecto de ■
la cual se vincula EL BENEFICIARIO DE ÁREA (derechos notariales, impuesto de registro,
derechos de registro, etc.), serán por cuenta de éste.

Los gastos de cancelación de la hipoteca en mayor extensión, si se hubiere constituido por EL
FIDEICOMISO, son por cuenta de LOS BENEFICIARIOS.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Otros Gastos: Serán de cargo de EL CONSTITUYENTE y/o EL
BENEFICIARIO DE ÁREA:

A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEFINITIVA DE LAS UNIDADES
INMOBILIARIAS: los gastos que se causen por servicios públicos como energía,
acueducto, alcantarillado, tasa de aseo y gas, por impuesto predial, por cuotas de
administración ordinarias o extraordinarias, así como intereses del crédito o de
subrogación, si los hubiere.

DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO: Todos los demás impuestos y tasas,
las contribuciones de valorización, bien sea de nuevas obras o de reajustes de las
anteriores, y todas las demás contribuciones y gravámenes que sean establecidos,
decretados y/o distribuidos 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 los Inmuebles o las Unidades Inmobiliarias objeto de este
encargo fiduciario. Si la contribución y/o el gravamen se derrama antes del desenglobe en
la entidad competente de EL PROYECTO, LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA asumirán su
pago de acuerdo con el porcentaje de copropiedad que de acuerdo con el reglamento de
propiedad horizontal le corresponda al(a los) inmueble(s). Si la contribución y/o el
gravamen se derrarna con posterioridad al desenglobe, será de cargo de EL
BENEFICIARIO DE ÁREA el pago de la tarifa individual que se le asigne al (a los)
inmueble(s). Si por exigencia de alguna entidad pública, LOS BENEFICIARIOS se ven
obligados a cancelar la totalidad de la contribución y/o 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 BENEFICIARIO DE ÁREA a más tardar el día de la entrega material o del

1.

2.

Página 16 de 26



FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN▲

r 1 Alianza
Fiduciaria

otorgamiento de la escritura pública, según lo que primero ocurra.

CLÁUSULA OCTAVA. Declaraciones de EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE
ÁREA. EL BENEFICIARIO DE ÁREA expresamente manifiesta conocer y aceptar lo siguiente:

1. Que LOS BENEFICIARIOS podrán adoptar cambios en EL PROYECTO con las debidas
autorizaciones de las autoridades respectivas, en el evento de requerirse, y con las solas .
limitaciones impuestas por las normas urbanísticas, sin necesidad de obtener el “consentimiento”
en tal sentido de EL BENEFICIARIO DE ÁREA, salvo que esos cambios alteren sustancialmente
el diseño, la calidad y/o el área de las unidades señaladas en la cláusula tercera, y que le fueron
presentados por LOS BENEFICIARIOS a EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE
ÁREA, los cuales éste último declara conocer y aceptar.

2. Que no es función de ALIANZA el control de los cambios o modificaciones que pueda sufrir
EL PROYECTO, pues los mismos son responsabilidad única y exclusiva de LOS
BENEFICIARIOS.

3. Que sobre el lote sobre el cual se desarrolla el PROYECTO POBLADO DE SAN DIEGO

ETAPA 3, se dará cumplimiento a las obligaciones urbanísticas que exijan las entidades
municipales. También se dará cumplimiento en el lote de la(s) futura(s) etapa(s) a las obligaciones
urbanísticas que deban cumplirse en él. Por lo tanto el área bruta del lote sobre el cual se
construirá la y el área bruta del lote de la totalidad de la torre se disminuirá como consecuencia
de la cesión o cesiones de cualquier clase, que deban efectuarse para el cumplimiento de dichas
obligaciones.

CLÁUSULA NOVENA.Incumplimiento de EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE
ÁREA. Sin perjuicio de las causales de terminación o resolución previstas en otras cláusulas de
este contrato, en el evento en que EL BENEFICIARIO DE ÁREA incurra en mora superior a
sesenta (60) días en la entrega de los recursos o en las demás obligaciones que se generan a su .
cargo en virtud de este contrato, sin perjuicio de la posibilidad de cobro de intereses moratorios,
LOS BENEFICIARIOS podrán, previo requerimiento por escrito a EL BENEFICIARIO DE ÁREA
para que dentro de los treinta (30) día calendario siguientes a la fecha de la comunicación cumpla
con la respectiva obligación, dar por terminado o resuelto el presente contrato, en este caso con
aplicación de la cláusula penal prevista más adelante, lo cual le deberá ser notificado por escrito
tanto a EL BENEFICIARIO DE ÁREA como a ALIANZA. Ésta, como vocera del FIDEICOMISO
POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3,o LOS BENEFICIARIOS, si EL FIDEICOMISO no tuviere
recursos, procederán a devolver, sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas como
anticipo a cuenta de este negocio, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de tal
notificación. En este mismo evento, si ya se hubiere hecho entrega material a EL BENEFICIARIO
DE ÁREA, 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 BENEFICIARIO DE ÁREA 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. Para este efecto, EL BENEFICIARIO DE ÁREA
confiere mandato especial a LOS BENEFICIARIOS y a la GERENCIA de EL PROYECTO, para
que bien sea conjunta o separadamente, abran en su nombre, el mencionado fondo de la cartera
colectiva.
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A partir de la fecha en que LOS BENEFICIARIOS le notifiquen a EL BENEFICIARIO DE ÁREA la
decisión de considerar terminado o resuelto este contrato, quedarán LOS BENEFICIARIOS en
libertad de vincular con relación a la(s) unidad(es) de que trata el presente contrato, a nuevos
BENEFICIARIOS DE ÁREA.

CLÁUSULA DÉCIMA. Cláusula penal; El incumplimiento de LOS BENEFICIARIOS y/o de EL
CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE AREA de la totalidad o de alguna o algunas de
las obligaciones derivadas del presente contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido o
se hubiere allanado a cumplir, para exigir inmediatamente a título de pena aplicable a quien no
cumplió o no se allanó a cumplir, el pago de una suma de dinero equivalente aldiez por ciento ^
(10%) del total de las sumas que EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA se
obliga a entregar a EL FIDEICOMISO.En el evento de incumplimiento de una parte, la otra deberá
darle aviso por escrito 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 como cláusula penal. Si EL
BENEFICIARIO DE AREA presenta mora en los pagos por más de 60 días calendario, quedan LOS
BENEFICIARIOS en facultad de hacer efectiva la cláusula penal.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, tal como lo permite
el artículo 870 del Código de Comercio.

PARÁGRAFO: Se exonerará a LOS BENEFICIARIOS y/o a EL CONSTITUYENTEEL
BENEFICIARIO DE ÁREA del pago de la cláusula penal pactada en la presente cláusula, si el
incumplimiento de sus obligaciones se ha generado por el acaecimiento de un caso fortuito y/o
una fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Remuneración:

1. ALIANZA tendrá derecho a la siguiente remuneración por sus servicios:
Por los recursos invertidos en la CARTERA COLECTIVA ABIERTA - ALIANZA tendráa.

derecho a la remuneración prevista en el reglamento de dicha cartera, el cual EL
CONSTITUYENTE y/o ELBENEFICIARIO DE ÁREA declara conocer.
Medio (0.5) salario mínimo legal mensual vigente más IVA, por el registro de cada cesión
que solicite EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA. No habrá lugar a
este cobro, si la cesión se efectúa por motivo de la aprobación de un crédito de leasing
habitacional.

Tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes más IVA por registro de
pignoraciones o promesa de hipoteca del (de los) inmueble(s) al (a los) que se vincula,
pagadero por quien pignore su participación o prometa en hipoteca.
Si no se alcanza el número de vinculaciones necesarias para el inicio mencionado o no
se cumplen las otras condiciones en el plazo señalado, o EL CONSTITUYENTE y/o EL
BENEFICIARIO DE ÁREA desiste antes del vencimiento del plazo indicado, LA
FIDUCIARIA deducirá la suma de medio (0.5) salario mínimo legal mensual vigente más
IVA, al momento de hacer la devolución de los recursos a EL CONSTITUYENTE.

b.

c.

d.

Página 18 de 26



FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

ENCARGO FIDUCIARIO DE VINCULACIÓN

m Alianza
^  Fiduciaria

2. Las sumas antes previstas no incluyen los costos y gastos en los que incurra LA FIDUCIARIA
con ocasión de la defensa judicial o administrativa de este encargo o de los bienes que lo •
conforman frente a terceros, aún después de su terminación, los cuales serán pagados por
EL BENEFICIARIO DE ÁREA a LA FIDUCIARIA con la sola demostración sumaria de ellos,
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que sean presentados para su pago.
Transcurrido este término se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada por la
Superintendencia Financiera para este concepto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Vigencia: La duración del presente encargo será igual a la
duración de EL FIDEICOMISO, excepto en los casos previstos en la cláusula siguiente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Terminación: Este encargo terminará al cumplimiento del
término pactado para su expiración o anticipadamente por las siguientes causas:

1. Por no cumplirse las condiciones previstas en la cláusula segunda dentro de los términos
allí pactados.

2. En el evento previsto en el parágrafo primero de la cláusula segunda, esto es, que EL
CONSTITUYENTE solicite los recursos antes del plazo indicado.

3. Cuando LOS BENEFICIARIOS decidan darlo por terminado o resuelto, por las causales
previstas en las cláusulas primera, quinta, novena y décima octava.

4. Por haberse cumplido plenamente su objeto.
5. Por la disolución de la entidad Fiduciaria.

6. Por aparecer reportado EL BENEFICIARIO DE ÁREA en la lista CLINTON y/o en la lista
de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier lista para el control .
de lavado de activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.

7. Cuando el CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE ÁREA no cumpla con su obligación
de actualizar la información y documentación requerida por ALIANZA para el cumplimiento

de la normatividad relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

8. Por las causales previstas en la ley.

9. Por mutuo acuerdo suscrito entre las partes.
10. Cuando el BENEFICIARIO decidan darlo por terminado o resuelto por las demás causales

previstas en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN:EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE
ÁREA podrá ceder en todo o en parte el presente encargo, previa aprobación de LOS
BENEFICIARIOS y LA FIDUCIARIA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Notificaciones: Para todos los efectos que se deriven del
presente documento las partes convienen como domicilio del mismo la ciudad de Medellín y
declaran que recibirán notificaciones en las siguientes direcciones, a menos que den aviso escrito
a la otra, de un cambio en aquéllas:

LOS BENEFICIARIOS:

❖ ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S

Dirección:Calle 11B 31 ® 64, Medellín
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Teléfono4440048

Correo electrónico : mvasquez@acrecer.com

❖ PROMOTORA PTR3 S.A.S.

Dirección: Calle 11B 31® 64, Medellín

Teléfono: (4) 4440048
Correo electrónico : mvasquez@acrecer.com

❖ SOLUCIONES CIVILES S.A.

Dirección: Carrera 43b 16 41 of 1703

Teléfono: 4483960

Correo electrónico :

❖ EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S.

Dirección: Calle 16 A Sur # 32B - 38 Local 215

Teléfono: 444 8499

Correo electrónico :

❖ FCR S.A.S.

Dirección:Cra. 25 A N° 1 - 31 Oficina 1201

Teléfono: 321 66 93

Correo electrónico :

❖ GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE ARCILA

Dirección : Carrera 43b 16 41 of 1703

Teléfono: 4483960

Correo electrónico :

EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA:

1)
E mail:TEL: CEL:

2)
CEL: E mail:TEL:

ALIANZA: Carrera 43 A #14-57 - Edificio San Francisco, Piso 7. Teléfono 540 20 00.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.INFORMACIÓN A TRANSUNIÓN: El CONSTITUYENTE y/o
BENEFICIARIO DE ÁREA autoriza a ALIANZA o a quién represente sus derechos y ostente en el
futuro la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a TransUnión, que
administra la Asociación Bancada y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra
entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información
referente a su comportamiento como clientes de la entidad. Lo anterior implica que el
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de
datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y
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pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de sus
obligaciones. Para todos los efectos, el CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE ÁREA conoce
y acepta expresamente que los reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas
que al respecto sean incluidas en el reglamento de TransUnión y las normas legales que regulen
la materia. Igualmente, manifiestan que conocen y aceptan que la consecuencia de esta
autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en TransUnión y demás
entidades que manejan este tipo de información, por tanto, las entidades del sector financiero
afiliadas a dichas centrales conocerán el comportamiento presente y pasado relacionado con el
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:Para los fines previstos
en la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera relacionada con el Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, el
CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE AREA se obliga  a entregar información veraz y
verificable, y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los
soportes documentales e información exigidos por ALIANZA al momento de la vinculación. La
FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado unilateralmente y en forma anticipada
el presente contrato, en caso de desatención a estos deberes.

ALIANZA aplicará, durante toda la vigencia del presente contrato a los CONSTITUYENTES y/o
BENEFICIARIOS DE AREA, a sus cesionarios por otra parte desde su vinculación y, en general, a
los terceros que resulten partícipes en el desarrollo del presente contrato, los procedimientos que a
continuación se describen, respecto de cada uno de los siguientes riesgos:

A. RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ: ALIANZA cuenta con herramientas tales como: políticas,
límites, análisis técnico y fundamental (análisis estadístico de las variables y factores de riesgo
que inciden sobre las decisiones de inversión), sistemas de información del mercado de valores,
metodologías de valor en riesgo (VaR) que permiten calcular y controlar las posibles pérdidas
por efectos de mercado y modelos de Back Testing  y Stress Testing que permiten evaluar y
ajustar el modelo de VaR. El CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE AREA exime a la
FIDUCIARIA de la aplicación de los sistemas de administración de dichos riegos respecto de
aquellas inversiones diferentes a las efectuadas en los fondos de inversión colectiva
administrados por la FIDUCIARIA.

B. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: La FIDUCIARIA

ha implementado procesos de vinculación, conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que
con un monitoreo de las operaciones realizadas dentro de la vigencia del contrato. La
FIDUCIARIA cuenta con los mecanismos de control necesarios que permiten detectar
operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de
conformidad con el Manual correspondiente sobre el Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

C. RIESGO OPERATIVO: La FIDUCIARIA ha implementado mecanismos compuestos por
políticas y procedimientos que le permiten una efectiva administración y mitigación del riesgo
operativo que se pudieren llegar a generar en desarrollo de los negocios fiduciarios. Estos
mecanismos abarcan la administración y mitigación del riesgo legal y reputacional.
Adicionalmente, cuenta con políticas de confidencialidad para el manejo y protección de
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información privilegiada y, política de manejo de conflicto de interés.

PARÁGRAFO. Las partes, con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los
mecanismos establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los
riesgos asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales mecanismos
a los terceros interesados en vincularse al negocio.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.FALLECIMIENTO:Si EL CONSTITUYENTE y/o EL
BENEFICIARIO DE ÁREA fallece, o de ser varios, uno de ellos fallece, LOS BENEFICIARIOS
darán aviso por escrito al cónyuge sobreviviente y/o a los herederos de la existencia del presente
contrato y a las demás personas que tengan la calidad de CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO
DE ÁREA, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento
del fallecimiento. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la comunicación, no se
ha terminado el trámite de liquidación y adjudicación de la herencia, LOS BENEFICIARIOSpodrán
dar por terminado o resuelto este contrato, lo cual deberá ser notificado por éste por escrito a LA
FIDUCIARIA y a los sucesores de EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE AREA,
dando instrucciones a LA FIDUCIARIA para que dentro los treinta (30) días siguientes a la
notificación de la terminación de este contrato abra, con base en lo dispuesto en el artículo 2195
del Código Civil, en el fondo de cartera colectiva administrado por ALIANZA un fondo a nombre
de EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA fallecido (sucesión ilíquida), y le
consigne las sumas recibidas de éste a cuenta de este negocio.

En el evento en que sean varios LOS CONSTITUYENTE y/o LOS BENEFICIARIOS DE ÁREA,
LOS BENEFICIARIOS deberán además notificarles por escrito al vencimiento del plazo de seis
(6) meses antes pactado, su decisión de dar por terminado o resuelto este contrato, y ALIANZA,
como vocera del FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, o LOS BENEFICIARIOS,
si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, le devolverá dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha de envío de tal notificación, sin intereses de ninguna clase, las sumas recibidas como
anticipo a cuenta de este negocio. Si no comparecen a recibir las sumas a devolver, éstas serán
consignadas en un fondo abierto a su nombre en el fondo de la cartera colectiva abierta
administrado por LA FIDUCIARIA.

Comunicado al cónyuge sobreviviente y/o a los sucesores y a los restantes BENEFICIARIOS DE
ÁREA lo anterior, quedan ALIANZA y LOS BENEFICIARIOSen libertad de vincular con relación a
la(s) unidad(es) de que trata el presente contrato, a nuevos CONSTITUYENTES y/o
BENEFICIARIOS DE ÁREA.

Si dentro del término de los seis (6) meses previsto en esta cláusula finaliza el trámite de
liquidación y adjudicación de la herencia, ALIANZA y LOS BENEFICIARIOS continuarán con
este contrato, con el sucesor o sucesores a quién(es) se les adjudiquen los derechos y
obligaciones que el causante tenía en virtud del mismo, salvo que éste(os) se encuentre(n)
incurso(s) en alguna de las causales previstas en las normas relativas al sistema de
administración de riesgos de lavado de activos o por aparecer repoilado(s) en la lista CLINTON
y/o en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier lista para el
control de lavado de activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. En caso
de no continuar por esta razón el negocio con el sucesor o sucesores adjudicatario(s), ALIANZA,
como vocera del FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3, o LOS BENEFICIARIOS,
si EL FIDEICOMISO no tuviere recursos, devolverá las sumas recibidas de la manera indicada
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en esta cláusula, tanto a los sucesores adjudicatarios como a los demás BENEFICIARIOS DE
ÁREA, de ser varios. Comunicado a los sucesores y  a los restantes BENEFICIARIOS DE ÁREA,
lo anterior, quedan ALIANZA y LOS BENEFICIARIOSen libertad de vincular con relación a las
unidades de que trata el presente contrato, a nuevos CONSTITUYENTES y/o BENEFICIARIOS
DE ÁREA.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.DECLARACIONES DEL CONSTITUYENTE Y/O BENEFICIARIO
DE ÁREA: Declara conocer y aceptar que:

1. Que en desarrollo del presente contrato, la gestión de ALIANZA no se relaciona bajo ningún
punto de vista con las actividades propias de la construcción y enajenación de inmuebles, ni
constituye por parte de ésta directa, ni indirectamente, promoción para la comercialización de
los inmuebles que forman parte del PROYECTO.

2. Que ALIANZA no participa en el desarrollo del PROYECTO, ni como constructor, ni como
gerente, ni como interventor. Tampoco tiene ninguna injerencia en la determinación del punto
de equilibrio que se requiera para llevar a cabo el mencionado PROYECTO, ni en la viabilidad
técnica, jurídica y financiera del mismo, ni controla la destinación que se dé a los recursos
entregados. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, no podrá imputársele responsabilidad
alguna a ALIANZA ni al FIDEICOMISO por los conceptos contenidos en esta declaración.

3. Que ALIANZA no verifica, ni ejerce control sobre la destinación de los recursos por ella recibidos,
de manera que, una vez éstos sean entregados al FIDEICOMITENTE, la responsabilidad por
la administración, utilización y destinación de los mismos es exclusiva de éste. Teniendo en
cuenta todo lo mencionado, no podrá imputársele responsabilidad alguna a ALIANZA ni al
FIDEICOMISO por los conceptos contenidos en esta declaración.

4. Que conforme a lo anterior, queda entendido para todos los efectos que el FIDEICOMITENTE
es el “Constructor” y el “Enajenador de Vivienda” del PROYECTO (según el significado que a
los términos en comillas se da en la Ley 1796 de 2016) y, por tanto, es éste el único responsable
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su calidad 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. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ni
como sociedad, ni el FIDEICOMISO ostentan la calidad de Constructor o de Enajenador de
Vivienda y, por tanto, tampoco se encuentran en su cabeza las obligaciones y funciones
inherentes a tal calidad, todo lo cual es exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, no podrá imputársele responsabilidad alguna a
ALIANZA ni al FIDEICOMISO por los conceptos contenidos en esta declaración.

5. Que queda expresamente prohibido al FIDEICOMITENTE recibir directamente o por medio de
sus promotores, sus agentes o empleados, recursos de los CONSTITUYENTES durante el
PERIODO PRE-OPERATIVO o de los BENEFICIARIOS DE ÁREA durante el PERIODO
OPERATIVO.

6. Que para todos los efectos, ALIANZA enviará el informe dispuesto en el Numeral 6.2.1. del
Capítulo I del Título II de la Parte II de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia
Financiera de Colombia, a la dirección electrónica registrada por el CONSTITUYENTE y/o
BENEFICIARIO DE AREA, dentro de los 15 días hábiles siguiente al corte de cada período
semestral calendario.

7. Que los siguientes son los derechos por mi adquiridos en mi calidad de CONSTITUYENTE y/o
BENEFICIARIO DE AREA; (i) Que la FIDUCIARIA me rinda cuentas de su gestión bajo los
parámetros establecidos en Numeral 6.1.4.2.13.2 del Capítulo I del Título II de la Parte II de la
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, (ii) Que me sea
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transferido el derecho de dominio de la(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s) del PROYECTO a que hace
referencia este contrato, por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del
FIDEICOMISO, una vez el FIDEICOMITENTE haya terminado el desarrollo del PROYECTO
dentro de los plazos establecidos para el efecto, me encuentre al día en la entrega de los aportes
a mi cargo conforme a lo dispuesto en este contrato, y se haya protocolizado y registrado la
Certificación de Ocupación en los términos de la Ley 1796 de 13 de julio de 2016, en lo que
corresponde a la(s) mencionada(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s).

8. Que conozco que las siguientes son las obligaciones adquiridas por mí, en mi calidad de
CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE AREA: (i) Realizar los aportes a los que me obligo
en el presente contrato, únicamente al fondo que me sea asignado para tal efecto, en los plazos
y montos establecidos en el respectivo Plan de Pagos, (ii) No entregar sumas de dinero al
FIDEICOMITENTE directamente o a través de los promotores, empleados o agentes de este,
(iii) Actualizar la información requerida por ALIANZA FIDUCARIA S.A., en cumplimiento de los
sistemas de administración de riesgos por ella implementados. (iv) Las demás establecidas en
el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: El CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE AREA manifiesta que ha
sido prevenido sobre los siguientes aspectos, de acuerdo con lo establecido en la Circular Básica
Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera:

•  El alcance de la participación de la FIDUCIARIA en el negocio, corresponde a un contrato de
administración de recursos para la posterior transferencia del derecho de dominio a título de
beneficio fiduciario de una(s) Unidad(es) Inmobiliaria(s).

•  La sociedad fiduciaria administra los recursos desde la ETAPA PRE-OPERATIVA, y los pone
a disposición del FIDEICOMITENTE, estando este último obligado a invertirlos únicamente en
el desarrollo del PROYECTO, todo de conformidad con lo establecido en la ETAPA
OPERATIVA del CONTRATO DE FIDUCIA constitutivo del FIDEICOMISO POBLADO DE
SAN DIEGO ETAPA 3- PROYECTO POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3

•  Cuáles serán las causales y los plazos de devolución de los recursos entregados por los
CONSTITUYENTES y/o BENEFICIARIOS DE AREA a la FIDUCIARIA.

•  La identificación clara y expresa de la persona en favor de quien se celebra el presente negocio
fiduciario.

•  Que he recibido en esta misma fecha copia de la Cartilla de Negocios Fiduciarios Inmobiliarios
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que la misma fue puesta a mi disposición en
la Sala de Negocios del FIDEICOMITENTE. El documento de ABC de Negocios Fiduciarios y
la Cartilla de Negocios Fiduciarios se puede encontrar mediante la siguiente ruta de
navegación, o en los siguientes links:

Link de Acceso DirectoRuta de acceso dentro del sitio

Documento

http://www.alianza.com.co/docum
ents/346340/346701 /CARTILLAN

www.alianza.com.co/home/SFC

cartilla Negocios Fiduciarios
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Cartilla

Negocios
Fiduciarios

F.pdf/48abbb82-5a39-4783-a83e-
8bb4ce1ce1c0

www.alianza.com.co /educación

financiera/ABC Negocios
Fiduciarios

http://www.alianza.com.co/docum
ents/346340/346851 /20160727ab

cnegociosfiduciarios%5B2%5D+
%282%29+%281 %29.pdf/6df9b6
e1-00ff-4db6-9fa3-d93a388aa192

ABC Negocios
Fiduciarios

•  Que durante el PERIODO PRE-OPERATIVO establecido en el Contrato Fiduciario que rige el
FIDEICOMISO, los recursos por mí entregados se invertirán en el Fondo Abierto Alianza, y
dicha inversión se encuentra sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el
portafolio de dicho fondo, cuyo reglamento ha sido puesto a mi disposición en la página web
www.alianza.com.co. Por lo tanto, el riesgo de los resultados financieros de esta inversión,
durante el PERIODO PRE-OPERATIVO del PROYECTO, bien sea que los mismos se traten
de un mayor valor o reducción de los recursos por mí entregados o sus rendimientos, se
encuentran radicados en mi cabeza, dado que yo soy el beneficiario de tales recursos. Una
vez acreditadas el cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO, dicho riesgo quedará en
cabeza del FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. ACEPTACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: Las partes
manifiestan que han leído completamente el contenido de este instrumento, han entendido a
cabalidad tanto el alcance de sus derechos y obligaciones como las consecuencias de su
incumplimiento y lo han aceptado en su integridad. De igual forma, las partes manifiestan que no
reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual
constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin efecto alguno
cualquier otro contrato verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad. El
CONSTITUYENTE y/o BENEFICIARIO DE ÁREA manifiesta expresamente que luego de los
ajustes y conversaciones sostenidas con el FIDEICOMITENTE durante la etapa pre-contractual,
las características del producto que pretende adquirir obedecerán exclusivamente a lo que
finalmente ha quedado consignado en este texto y sus anexos, y declara que el contenido de las
vallas publicitarias, volantes, plegables, brochures y demás, no hacen parte del presente contrato,
por cuanto durante la etapa contractual las modificaciones han quedado consignadas
exclusivamente en este instrumento y sus anexos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LOS BENEFICIARIOS y EL BENEFICIARIO DE ÁREA se
comprometen a dar cumplimiento a todos los requisitos y obligaciones estipuladas en la Ley 1943
de 201 Sal momento de efectuar la enajenación del(os) INMUEBLE(s)objeto del presente encargo.
Es claro, que ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de vocera y administradora del
FIDEICOMISOPOBLADO DE SAN DIEGO ETAPA Srespecto a dicha negociación y como
sociedad de servicios financieros, no participó en la determinación del valor/precio del(los)
inmueble(s)que será(n) objeto de transferencia.
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Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento en la ciudad de Medellín, en tres
(3) ejemplares, a los días del mes de de 2.01

EL CONSTITUYENTE y/o EL BENEFICIARIO DE ÁREA:

CC. No. CC. No.

LOS BENEFICIARIOS: LA FIDUCIARIA:

CATALINA POSADA MEJIA

C.C. 43.733.043

Representante Legal
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

LUIS MIGUEL PELAEZ GAVIRIA

CC.8.125.809

APODERADO ESPECIAL

ACRECER PROMOTORA DE PROYECTOS S.A.S.,
NIT. 900.839.518-1.

SOLUCIONES CIVILES S.A.

NIT. 811.033.259-4

EME PROPIEDAD RAIZ S.A.S.

NIT. 811.009.986-1

FCR S.A.S.

NIT. 800.058.809-3

GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE ARCILA

C.C. 98.670.881

PROMOTORA PTR 3 S.A.S.

NIT 901.194.364-6,
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CURADURÍA
í§l J URBANA PRIMERA

MEDELLÍN 'i»

RESOLUCIÓN C1-0554 de 2019
(Junio 4)

Trámite 05001-1-18-7018

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE
REURBANIZACIÓN, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA PARA LA

ETAPA 3, TORRE A, DE LA URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN DIEGO, APROBACIÓN DE LOS PLANOS
DE PROPIEDAD HORIZONTAL

El Curador Urbano Primero de Medeilín Provisional, según Decreto Municipal No. 0527 de Julio 11 de 2017, _
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, 400 de
1997 y 1796 de 2016, así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, 2218 de 2015 y 1197 de
2016 y demás decretos reglamentarios o aquellos que las modifiquen, adicionen o sustituyan y ley 675 de 2001
para Sellos de Propiedad Horizontal, y

en

CONSIDERANDO

1. Que mediante radicado 05001-1-18-7018 de Diciembre 27 de 2018, MONICA VASQUEZ VELEZ
cédula de ciudadanía No. 1.128.266.383, actuando en calidad de Representante Lega! de PROMOTORA
PTR3 S.A.S, con Nit. 901.194.364-6, en calidad de Vocera del Fideicomiso POBLADO DE SAN DIEGO, con
Nit. 830.053.812-2, solicitó LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE REURBANIZACIÓN,
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, APROBACIÓN DE LOS
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el predio identificado con folio de matrícula No. 743097,
matrícula abierta con base en la de mayor extensión No. 001-717916, ubicado en la Calle 29 No 41 - 98.
Que atendiendo lo establecido en la Ley 09 de 1.989 y en la reglamentación vigente se surtió el proceso de
citación a vecinos.

Que presenta copia de la licencia de urbanización  y construcción Nos. 3334/1995 y 265/96L, para tres
etapas la cual ampara un área construida total de 16353.15 M2, pero la última etapa, objeto de esta
solicitud, no se construyó dentro de la vigencia de esta.
Que presentó las copias gráficas del proyecto arquitectónico firmadas por la arquitecta ANGELA MARIA
GALLEGQ, con matrícula profesional No. 0570055643.
Que presentó copias gráficas del proyecto estructura! y memorias de cálculo firmado por el Ingeniero Civil
DIEGQ JOSE CASTRO con matrícula profesional No. 05202-160303.
Que presentó Revisión estructura! por la ingeniera civil OLGA EUGENIA URREGO G. con matrícula
profesional Nro. 05202-23416
Que el constructor responsable es JULIAN VELEZ U. con matrícula profesional No. 05202-15702.
Que al inmueble le corresponde el siguiente alineamiento

con

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

ALINEAMIENTO

Vía Calzada Andén Zona Verde Total sin antejardín Antejardín
Calle 29 7.00 1.50 1.50 13.00 3.00

Carrera 43 7.00 2.00 11.00 5.00

Nuevo paramento y/o retroceso: Hilo de urbanización, la calzada aprobada incluye cunetas de 0.50 m a lado y lado.

Proyecto Nro.: Radio de Qchave:

Observaciones: Respetar zonas verdes, parqueaderos, otros retiros según normas y planos aprobados.
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Ver oficios 201400339500 del Departamento Administrativo de Planeación y 201400308536 de la Secretaria
del medio ambiente del Municipio de Medellín.

9. Que se cancelaron los respectivos impuestos de delíneación urbana según cuenta de cobró No. 90768833,
por un valor de $ 136.395.000.
Que presenta visto bueno de la Aeronáutica Civil, con fecba'del 30 de mayo de 2019, el cual le autorizan
una altura de 73.20 m, elevación 1489.80 rri.s.n.m. ■

Que presenta concepto del Departamento Administrativo de Planeación, con fecha del 18 de noviembre de
2016, No. 201600611678, donde le informan que los apróvechamiéntós para el desarrolló constructivo de la
etapa faltante será la que se le ápiicó a lá licencia de urbanismo, esto es, el Acuerdo 38/1990.
Que presenta concepto del Lider de Programa Impuestos varios,' con fecha del 24 de abril de'2019, según
Oficio No. 6172 de 2019, donde se le inforrria que la tarifa del impuéstó de delíneación urbana aplicable es
la estipulada en el articuló 212 del Acuerdo 66/2017.
Que presenta actas de recibo de obras. No. 34689 del 20 de octubre 1997, para la etapa 1 y No.
43911/1998, para la etapas 2, ar igual que el comprobante No. 7118, correspondiente al pago de la
obligación de zonas verdes públicas.
Que se presentaron todos los documentos exigidos como requisitos por los artículos 2.2.6.1.2.17 y
2.2.6.1.2.1.11 del Decreto Nacional 1077 de 2015 para este tipo de solicitud y que el inmueble se encuentra
en la zona 2, franja de densidad alta, categoría de uso del suelo Residencial, cumpliendo con los
aprovechamientos permitidos, con los retiros establecidos, la normatividad vigente en el Plan de
Ordenamiento Territorial Acuerdo 38 de 1990 y Decreto 032 Bis de 1994 y demás reglamentaciones
complementarías. Además las normas de sismo resistencia.

10.

11.

12.

13.

14.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE REURBANIZACIÓN,
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA PARA LA ETAPA 3 DE LA
URBANIZACIÓN POBLADO DE SAN DIEGO, a MONICA VASQUE2 VELEZ, con cédula de ciudadanía'No.
1.128.266.383, actuando en calidad de Representante Legal de PROMOTORA PTR3 S.A.S, con Nit.
901.194.364-6, en calidad de Vocera del Fideicomiso POBLADO DE SAN DIEGO, con Nit. 830.053:812-2, en el
predio ubicado en la Calle 29 No 41 - 98, identificado cón matrícula inmobiliaria 743097,
ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar el proyecto con las siguientes características:
Frente del lote; Variable ‘

Fondo del lote; Variable

Área bruta total Lote reserva etapa III: 1198.81 m2 .  .. . ,
Área Modificación de urbanismo: 1198.81 m2 . ■ ' .
Área total construida aprobada en la etapa 3: 7857.76 m2 . '
Uso de la edificación: Vivienda
Tipología del proyecto: Multifamiiiar .
Número de pisos generados: Veinte (20) pisos y sótano
Número de destinaciones generadas: (57) viviendas, (30) celdas de parqueo carros privados, (28) Útiles.
Obligación por zonas verdes":
Obligación por construcción de equipamientos".

INFORMATIVO PARA OBLIGACIONES URBANISTICAS (Cesiones y Construcción de equipamientos):
En todo caso y según los Decretos 883 de 2015 (articulo 345°, numeral 11 y articulo 346°, numeral 8) y Decreto
1152 de 2015, es la Secretaria de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, la encargada de
liquidar las compensaciones correspondientes por este concepto.

*1c
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CUADRO AREAS GENERAL ETAPAS 1,2 Y 3

TOTAL

PROYEaODESCRIPCIÓN ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

AREA BRUTA LOTE 5.907,87

AREA NETA LOTE 4.430,90

AREA MAXIMA INDICE CONSTRUCCIÓN (2,40 ABL)

AREA A CEDER POR CONCEPTO DE VIA PÚBLICA

3.161,83 3.255,36 4.201,74 10.618,93

1.285,84 1.285,84

AREA LOTE SERVICIOS COLECTIVOS 357,47 357,47

AREA LOTE CESIÓN AL MUNICIPIO 663,17 663,17

AREA OCUPACIÓN EN PRIMER PISO MAX 60%

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS SÓTANO

275,83 338,86 336,46 951,15

769,23 883,58 676,53 2.329,34

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS PRIMER PISO 769,23 883,58 771,84 2.424,65

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS PISO 2 396,07 345,14 345,11 1.086,32

AREA TOTAL COSNTRUIDA PARQUEADEROS 1.934,53 2.112,30

3.709,64

1.793,48 5.840,31

AREA TOTAL CONSTRUIDA PISOS SUPERIORES 3.641,09 6.064,28 13.415,01

AREA LIBRE PRIMER PISO (piso parqueaderos) 3.483,22

AREA SERVICIOS COMUNES 1% ATC 136,00 136,00

AREA TOTAL CONSTRUIDA 5.711,62 5.821,94 7.857,76 19.391,32

DESTINACIONES TOTALES

VIVIENDAS 51 48 57 156

PARQUEADERO PRIVADOS 57 72 30 159

UTILES 3 10 28 41

Nomenclatura específica según lo asignado por la Subsecretaría de Catastro - Medellln

Parágrafo 1: En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y
demás normas urbanísticas de construcción vigentes, en especial lo establecido en el Acuerdo 38/1990.
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán
contar con la aprobación de la Curaduría.
Parágrafo 3: Que el proyecto deberá cumplir con las vías obligadas ■U-9548 y lo aprobado en la licencia No.
265/96 L.
ARTICULO TERCERO. Hacen parte integrante de esta licencia los planos arquitectónicos debidamente
sellados, así como los planos estructurales, las memorias de cálculo y estudios de suelos y todos los demás
documentos aportados por el solicitante.
ARTÍCULO CUARTO: Son obligaciones del titular de la licencia las establecidas en el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 (Modificado. Decreto 1203 de 2017, Art. 11), por tanto, deberá acatarlas y
cumplirlas.
ARTICULO QUINTO; Además de las disposiciones contenidas en el artículo anterior se deberán acatar las
siguientes observaciones:
1. Deberá cumplir con el Decreto 582/96, del árbol urbano; Decreto 1097 de 2002 Manual de componentes de

diseño y construcción del espacio público y el Manual de Silvicultura Urbana.
2. Se deberá cumplir con la señalización de seguridad para las zonas en las que se ejecutan trabajos

eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial,
G.LG RESOLUCIÓNNoC1.0554cle2019<!8l4dejunlo2019
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así como con los niveles de iluminancia tanto en el proceso constructivo como en el proyecto final exigidos
por el RETiE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). Así mismo se deberán cumplir las
distancias de seguridad a líneas eléctricas exigidas en dicho reglamento. Se deberá cumplir así mismo con
los requisitos de protección contra rayos adoptados por la NIC 4552 por dicho reglamentOj siempre y
cuando la evaluación del nivel de riesgo así lo determine. ■

3. Consultar con la Empresa Prestadora de Servicios Públicos las exigencias sobre redes de gas de acuerdo
con el estrato del sector y el uso. ., ^ ■

4. Toda edificación en altura que disponga de. cinco (5) o más pisos, debe proyectarse teniendo en cuenta
todos aquellos elementos de seguridad contra incendios contenidas en los artículos 317 al 325'de! Decreto
409 de 2007.

5. Toda edificación para uso multifamiliar, comercial, de servicios o mixta y las que la entidad de aseo
determine, deberá contar con un almacenamiento colectivo de basuras según lo establecido en los artículos
306al316delDecreto.409de2007. '

6. Toda edificación de más de tres pisos de altura, deberá estar dotada de tanques.para almacenamiento de
agua (500 litros por cada unidad de vivienda), y para los usos de comercio y servicios se deberá disponer
de tanques de almacenamiento equivalente a quinientos litros por cada doscientos metros. cuadrados .de
área construida neta útil en dichos usos.

7. Todo proyecto de edificación deberá prever la construcción y- adecuación de aquellos andenes que. le.
correspondan en toda la extensión del frente de su lote.'

8. En todas las edificaciones, se debe exigir que-se adopten las medidas preventivas necesarias, a fin de
conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores,
equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas,, puertas de garaje, funcionamiento de
máquinas, estaciones de bombeo, transformación de energía eléctrica,' electrógenos, sisteimas de
ventilación y extracción de aire y cualquier otro mecanismo, perhianezcan con las precauciones' de
ubicación y aislamiento que garanticen que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión
de ruido, contemplados en la tabla 1 de la Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de Medio,
Ambiente, .Vivienda y Desarrollo, y que no se transmitan al ambiente ruidos que superen los estándares de
ruido ambiental establecidos en la tabla 2 de dicha resolución. En equipos instalados en patios y/o azoteas
que presenten afectación: por ruido al ambienté, excediendo los estándares de emisión de ruido o de ruido
ambiental permisibles establecidps en la resolución' mencionada, se deben instalar sistemas de atenuación
de ruidos que aseguren el cumplimiento de los estándares permitidos. Las alarmas .de seguridad instaladas
en edificaciones nó deben'emitir al ambiente un nivét de ruido mayor de 85 dB(A) medidos a tres (3) metros
de distancia en la dirección de máxima emisión.

9. La construcción de la piscina, deberá cumplir con la ley 1209 de 2008, sus decretos reglamentarios  y las
normas nacionales, departamentales o municipales específicas para éste tipo de construcciones;

10. Se le recuerda al titular de la licencia el deber de cancelar las obligaciones frente al sistema de seguridad
social de los trabajadores de la construcción durante la ejecución de la obra. En ése sentido, tiene la
obligación de informar oportunamente a esta Curaduría el moniento del inició de obras'con el firi de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Decreto Nacional 1703 de 20.02.

ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo estipulado en él Decreto 10/7 de 2015, o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya, se deja constancia exjsresa que la expedición de la licencia no conlleva pronunciamiento
alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de posesión sobre el inrnueble objeto de ella.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Deberá instalarse una valia para la identificación de la obra en el sitio durante el término
de ejecución de la construcción que contenga la descripción del, proyecto según los parámetros establecidos en
el artículo 2.2.6.1.4.9 del Decreto 1077 de 2015  o la norma que Ío adicione, modifique o sustituya.
ARTÍCULO OCTAVO: La vigencia de esta licencia será de treinta y séls (36) meses prbrrogables por una sola
vez por un plazo adicional de (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de
prórroga deberá formularse dentro de los (30) días calendario, anteriores al vencimiento de la respectiva
licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de lá obra.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia proceden los Recurso de Reposición y en subsidio el de .
Apelación consagrados en el artícüio 76 de la Ley 1437 de 2011, los cuales podrán ser presentados dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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ARTÍCULO DÉCIMO; La presente Resolución quedará en firme una vez se hubiere agotado la vía
administrativa y e! interesado sólo podrá dar inicio a las obras, cuando ̂  presente acto administrativo se
encuentre debidamente ejecutoriado. /

NOTIFÍQUESE /CÚMRLASI

Dada en Medellln, a los Cuatro (4)TÍfa5Tl^ !s d^Junio/Óel año Dos mil diecinueve (2019).

JUAbíDAVI

Cura^r Urbano Prirafero de Medellln (P)
lARTAS FRANCO

CURADURA
NOTIFICACIÓNURBANA PRIM^

CURADURÍA
; URBANA PRIMARA

^^MEDEIÜN

CONSTANCIA

EJECUTORIA

MEDELLIN

Resolución No. C1-0574

Fecha:

Radicado No. 05001 -1 *18-7018

Fecha Notificación:27-Jun.-2019

Renuncia a Términos:

07-Jun.-2019

Resolución No C1-0574/2019

Fecha O

Radicado No. OSpOI-1-18-/01

Fecha NottficaciOT: 27-jup<-20/

Fecha en Firr^
—

7-jun.-2019

ín.-2019

2022A|\Aájil&\ }
NOTIFICADO: MÓNIC^ VÍSqUHVÍLEzT ^ O
00.1128266383 hhjUCi^JjD ̂

Si
t

Urbano/
NOTIFIOADOR; ANGELA MARIA RAMIREZ PULOARIN

Cur/dor
DI

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

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

*202230041004*
Medellín, 07/02/2022

Señora
MÓNICA VÁSQUEZ V
C.C 1.128.266.383
Correo electrónico: mvasquez@acrecer.com
Dirección: CL 29 41 98
Contacto: 320 692 14 94
Medellín.

Asunto: Respuesta a solicitud con radicado número N° 202210035023 del 28 de 
enero de 2021, del proyecto Inmobiliario POBLADO DE SAN DIEGO TORRE 3 
con CBML 10200010065.

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

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

☒ Inscripción como Enajenador.

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

☐ Licencia de Construcción respectiva.



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

☐ Copia de modelos de escritura.

☐ Copia de modelos de compraventa.

☒ Formato de Acta de entrega.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

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

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

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230041004



ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 
Radicado original :202210053 

493 

Fecha:20222ø 
10:55 AM 

RespOr15le 
JUAN MANUEL MAZO DUQUE 

SUBSECRETPRI DE CONTROL URBANISTICO 
SECRETRI DE GESTION ? CONTROL TERRITORIAL 

Medellín, 8 febrero 2022 

SEÑORES 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD RADICADO No 202210035023 del proyecto Inmobiliario 

POBLADO DE SAN DIEGO TORRE 3 con CBML 102000010065 

Mediante la presente se complementan los documentos que se solicitan adicionar al trámite de 

permiso de ventas Poblado de Sandiego torre 3. 

inscripción de la sociedad como enajenador. 

Formato acta de entrega. 

Atentamente 

Monica Vasquez V 

Acrecer 

Cel 3206921494 

Correo mvasquez@acrecer.com  

C4 11 &j ( •7 ,4 C'.1 



Alcaldía de Medellín 

*20230041004* 

Medellín, 07/02/2022 

Señora 
MÓNICA VÁSQUEZ V 
C.0 1.128.266.383 
Correo electrónico: mvasquez@acrecer.com  
Dirección: CL 29 41 98 
Contacto: 320 692 14 94 
Medellín. 

Asunto: Respuesta a solicitud con radicado número N° 202210035023 del 28 de 
enero de 2021, del proyecto Inmobiliario POBLADO DE SAN DIEGO TORRE 3 
con CBML 10200010065. 

Cordial saludo, 

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

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

Inscripción como Enajenador. 

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

Licencia de Construcción respectiva. 

O 

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

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

El Copia de modelos de escritura. 

11 Copia de modelos de compraventa. 

Formato de Acta de entrega. 

El Contrato de encargo Fiduciario, si el proyecto se desarrolla con recursos de 
fid ucia. 

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

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

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

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

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

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

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

wv .c'o a 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52.165. Código Postal 50015 
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Alcaldía de Medellín 

Medellín: Portal Web Alcaldía de Medellín! Radicación de PQRSD; Línea 
única de Atención a la Ciudadanía: 444 41 44; y  de forma presencial en nuestras 
sedes de Servicio a la Ciudadanía. 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

Cordialmente, 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA 
LIDER DE PROGRAMA 
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ACTA DE ENTREGA 

En la ciudad de Medellín, a los ()días del mes de del año Dos Mil_________ 

(202 ), nos reunimos los suscritos identificado (a) con la 

cédula de ciudadanía número actuando en calidad de Representante del proyecto 

POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH quién en adelante se denominará EL VENDEDOR, y el (la) (los) 

señor (a) (es): , también mayor(es) de edad, vecino(s) de Medellín, 

identificado(a)(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía N.° quien(es) en adelante actúa(n) en 

calidad de representante legal de la empresa , identificada con el NIT. 

y en adelante se denominará(n) EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S); con el fin de realizar 

la entrega real y material del siguiente inmueble: 

APARTAMENTO No ____ PARQUEADERO ÚTIL_______ 
Con la presente confirmamos haber recorrido e inspeccionado detenida y cuidadosamente la unidad 

mencionada, se deja constancia que EL VENDEDOR ha hecho entrega real y material en la fecha de este 

documento, del referido inmueble a EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S), quien(es) lo declara(n) recibido a 

entera satisfacción, manifestando igualmente que el mismo se ajusta en todos los planos de ubicación, 

especificaciones y áreas aproximadas aprobadas por el Municipio de Medellín. 

A partir de la fecha de esta acta, será a cargo de EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S)) todos los gastos que 

demande el sostenimiento del citado inmueble y de los bienes de uso común entre los copropietarios que 

conforman POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH., tales como impuestos nacionales y municipales, 

servicios públicos, tasa de aseo, administración, entre otros que corresponda a EL (LA) (LOS) 

PROPIETARIO(A)(S) 



San Diego 
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INVENTARIO DE ENTREGA 

Si el elemento está a satisfacción se marca un Si en la respectiva columna. Si existe alguna 

observación no se diligencia nada en dicha columna, pero se pone un número en la columna de 

observación y se da la explicación. 

ITEM A SATISFACCIÓN OBSERVACIONES 

Acabados básicos  

Muros  

Cielos  

Ventanas y vidrios  

Pasamanos  

Marcos y puertas  

Chapas  

Closet(s)  

Vestier(es)  

Enchapes  

Muebles de cocina  

Meson de cocina  

Muebles de baño  

Mesón de baño  

Grifería lavaplatos  

Grifería(s) lavamanos  

Grifería(s) ducha  

Pozuelo Lavaplatos  

Sanitario(s)  

Lavamanos 

Espejo(s)  

Incrustaciones  

Cabinas  

Desagues  

Cubierta de cocción 

Campana de extracción  

Horno Eléctrico  



San l.Diego 

Lavadero 

Caja y llave para Lavadora 
Red Gas para salida cubierta y 
calentador 

Salidas para aire acondicionado 

Tablero de control breakers 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

Se advierte a EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A),que para que el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO 
ETAPA 3 PH se comprometa a efectuar reparaciones sobre el bien entregado deberá someterse a los 
siguientes términos y condiciones: 

Si las observaciones pertinentes no aparecen consignadas en la presente acta, no serán aceptados 

reclamos por el ESTADO GENERAL de: Pintura de Muros y cielos, Carpintería metálica y de madera, Pisos y 
enchapes, aparatos sanitarios, electrodomésticos, vidrios y cerraduras. 

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recibo de los inmuebles deberán indicarse los 
reclamos acerca del FUNCIONAMIENTO de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y demás redes y ventanas. 

Dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de los inmuebles deberán indicarse los reclamos 
relacionados a los acabados del inmueble tales como: carpintería, electrodomésticos, aparatos y griferías. Así 

mismo como los reclamos correspondientes al COMPORTAMIENTO sobre pisos y enchapes. 
3. Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de recibo de los inmuebles podrán formularse reclamos 

concernientes a goteras o filtraciones de agua, fisuración o agrietamiento de muros. 
Una vez concluidos los plazos anteriores, el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH 

solo otorgará garantía sobre la estabilidad de la estructura por un término de 10 años. 

Estas garantías son otorgada por el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH, no obstante quien 
figure como fabricante, instalador o suministrador de estos bienes o acabados, puede haber otorgado una 
garantía mayor, por lo tanto recomendamos consultar el respectivo Manual del Usuario o de la Copropiedad, 
para corroborar esta situación, y reclamar directamente a proveedores. 



San Dlego  San 
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Se declara que el inmueble cuenta con servicios públicos, y a continuación se detalla la lectura de los 

medidores: 
Lectura de contador de Gas a la fecha  

Lectura de contador de Energía a la fecha  

Lectura de contador de agua a la fecha  

EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) deberá tramitar a título personal los derechos de conexión del Gas ante 

EPM. 
Igualmente deberá solicitar la conexión de servicios de telefonía, internet y televisión a UNE para el cual se 

entrega números telefónicos que podrán asesorarlos de manera adecuada en este trámite. 

Se hace entrega del MANUAL TECNICO en cd. Este incluye además del manual, todas las fichas técnicas y de 

garantía de los materiales o equipos instalados. Se entrega también INSTRUCTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS REFORMAS DE SU INMUEBLE. 

Para constancia se firma en Medellín a los (_) días del mes de del año Dos Mil 

Veinte (2020), en dos copias del mismo tenor. 

NOMBRE: 
C. C. 

En representación de 

POBLADO DE SAN DIEGO 

NOMBRE: 
CC. 

PROPIETARIO 



LiJ 
Alcaldía de Medellín 

ll H II ll 
*201930051009* 

Medellín, 20/02/2019 

INSCRIPC ION 
PROMOTORA PTR3 SAS 

Calle 11  31A-64 
NIT: 901.194.364 

Medellín, 19 de Febrero 2019 

La Secretaría de Gestión y Control Territorial, Subsecretaría de Control Urbanístico, le comunica 

que, se acepta su registro como enajenador de inmuebles destinados a vivienda en los términos 

del artículo 2°, numeral 1° de la Ley 078 de 1987. El número 901.194.364, le identificará ante este 

despacho para los trámites pertinentes. 

Este registro implica el sometimiento a nuestra inspección y vigilancia y las obligaciones de llevar 

la contabilidad de acuerdo con las normas que se prescriban, presentar anualmente el balance, 

pagar la contribución que se liquida, obtener licencia para construir, radicar la documentación para 

enajenar las unidades de vivienda resultantes y atender las órdenes y requerimientos de esta 

Secretaría. 

La presente inscripción no autoriza la captación de dineros con destino a programas de vivienda 

ni constituye radicado de ventas. 

Se adquiere el compromiso con esta Dependencia de notificar por escrito cualquier cambio en 

los datos presentados para obtener el registro, incluyendo la dirección, dentro de los veinte (20) 

días siguientes a la modificación. 

Cordialmente, 

& 
MARTHA EUGENIA GONZALEZ DOMINGUEZ 
SUBSECRETARIA DE DESPACHO 
Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53 A 42— 101 Edificio Plaza la 

Libertad piso 8 Torre B, 201910052917, Calle 11  31A-64. 

Inscripción PROMOTORA PTR3 S.A.S 
Elaboró: Lina María Zuluaga Giraldo 
Profesional Universitario 

SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 
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Apreciado ciudadano: Alcaldía de Medellín 

Usted ejerció su derecho a radicar una PQRS en el Sistema Único de Gestión de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y/o Sugerencias de la Alcaldía de Medellín, para que sea atendida por la Administración 

Municipal conforme a las competencias conferidas por la ley 

Igualmente podrá registrar y/o consultar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) 

de manera presencial virtual a través del portal www.medellin.gov.co  link PQRS, opciones 

"Radicar" o "Consultar Radicado", o a través de la línea única de atención a la ciudadanía 4444144. 

Gracias por visitarnos. 

Alcaldía de Medellín 
COJ 
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Señores: 
Secretaría Gestión y Control Territorial 

Subsecretaría Control Urbanístico 

Municipio de Medellín 

Asunto: Solicitud de Inscripción como enajenador de inmuebles destinados a vivienda 

como Persona Jurídica. 

Con el propósito de obtener inscripción para realizar actividades de enajenación de 

bienes inmuebles ante la Subsecretaría Control Urbanístico, Secretaría de Gestión y 

Control Territorial, se solícita la Inscripción como enajenador, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 1°, del Decreto 15556 de 1988 y  demás normas que lo 

adicionan o modifican. A continuación relaciono la información requerida como Persona 

Jurídica. 

Razón social de la empresa interesada: PTR 

Representante Legal: 
'3°' 

Nit: - 

Dirección empresa:  

Correo electrónico: 
 

Teléfono empresa: 4' OO1 

Teléfono personal de contacto '?Q0SC12) t4 

Se acompaña la presente solicitud, con el certificado de personería jurídica y 

representación legal vigente, expedido por la Cámara de Comercio. 

Atentamente, 

C jff 
Firma del Representante Leal -' 

9 Muncpa1 CAM 

Calle 44 165. Código Pcztal 50015 

- V ©UneaUflicade Atención a la Ciudadanía (57)4444 144 

Canmutadr; 385 55 55 

.SGS McdeUn Colombia 
Www.medeflin.gov.co  
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Medellín , 02/03/2022 

Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta 

Señora 
MÓNICA VÁSQUEZ y 
C.0 1.128.266.383 
Representante Legal 
PROMOTORA PTR S.A.S 
NIT. 901.194.364 
Dirección Proyecto:CL 29 41 98 
Email: mvasquez©acrecer.com  
Dirección Correspondencia: CL 11 B 31 A 64 
Teléfono: 320 692 1494 
Medellín. 

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210053493 del 10 de febrero de 2022, para 

adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 

Proyecto inmobiliario POBLADO DE SAN DIEGO, ubicado en la CL 29 41 98 

con CBML 14060070014. 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1077 de 2015 y las 

facultades de vigilancia y control sobre los enajenadores de vivienda, me permito informar 

que, para proceder con la solicitud del radicado para adelantar actividades de enajenación 

de inmuebles destinados a vivienda, deberá complementar, corregir y/o aclarar la 

siguiente información: 

En relación con el requisito exigido en el numeral 1 del artículo 2.2.5.3.1 del 

Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 

2021: 

OO©O 
www.medettngov.co  
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Alcaldía de Medellín 
Del estudio de títulos del certificado de tradición del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria Nro Matrícula: 001-743097, se desprende que el inmueble fue cedido a 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN 
DIEGO, NIT 830053812-2 y  se encuentra bajo gravamen de Hipoteca a favor de 
Bancolombia S.A. NlT:890903938-8. 
Con respecto a la Coadyuvancia para solicitar Tramite Permiso de Enajenación de 
Inmuebles, esta no fue presentada por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO 
VOCERA DEL FIDEICOMISO LOTE SAN DIEGO NIT 830053812-2. 

El acreedor hipotecario deberá acreditar 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. 

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

• Minuta de Acta de Entrega de Inmueble: Con respecto al Acta de Entrega, es 
preciso recordar que: 
La garantía para la estructura es fijada en diez años por el Código Civil 
Colombiano. 
La garantía que cobija los acabados, como los llama la Ley 1480 de 2011, fue 
fijada en un año, la cual se complementó con las denominadas líneas vitales 
(infraestructura básica de redes, tuberías o elementos conectados o continuos que 
permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustibles) de 
conformidad con el Decreto 735 de 2013, hoy integrado en el Decreto 1074 de 
2015 Único para el sector Comercio, Industria y Turismo. 
La garantía se hace exigible desde el momento de entrega material del inmueble, 
mas no de la firma de la escritura que es el momento de la entrega jurídica del 
inmueble, si el inmueble y sus accesorios son entregados en la misma fecha. Si 
alguno se entrega con posterioridad, para ese elemento el término comienza a 
contarse desde la fecha efectiva de entrega, además las reclamaciones podrán 
hacerse en cualquier momento dentro del término de garantía estipulado por la 
ley. 

Es posible que se presenten reclamaciones como grietas, humedades, problemas 
eléctricos, de desagüe, etc, con posterioridad al recibo del inmueble, pero dentro de 
las fechas de garantía estipuladas por la ley. 
Por lo anterior se solicita modificar o cancelar los numerales 1, 2 y  los 2 numerales 3 
que aparecen en la minuta de Acta de Entrega. 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N°52-165. Código Postal 50015 
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En relación al requisito exigido en el numeral 4 del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 
Nacional Compilatorio 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021: 

La licencia urbanística fue otorgada a través de la resolución CI-0554 de 2019 
(junio 4) Trámite 05001-1-18-7018 y  se observa que fue dada para la construcción 
de 57 destinaciones de vivienda, mientras en la solicitud Dresentada. se  exoresa 

que es para la venta de 54 unidades de vivienda, favor aclarar este punto. 

Balance General: Se presenta con fecha del 30 de junio del 2021, se debe actualizar 
a diciembre 31 del 2021. Se debe subsanar. 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Se presenta con fecha del 30 de junio del 2021, 
se debe actualizar a diciembre 31 del 2021. Se debe subsanar. 

Información Para Estudio Económico: Se debe completar todo el formato con la 
información solicitada, el costo del proyecto no coincide con el flujo de aplicación de 
fondos, no coincide con el total de la financiación del proyecto. Se debe subsanar. 

Flujo de Aplicación de fondos: No coincide con el costo del proyecto aportado. Se 

debe subsanar. 

Conclusión: 
Desde el punto de visto jurídico y contable NO es viable proceder con el certificado de 
cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles destinados a vivienda, 
hasta que el solicitante allegue los documentos mencionados. 

Una vez subsanado estos requisitos de ley procederemos, con la expedición del 
certificado de cumplimiento para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda del 
proyecto Inmobiliario Poblado de San Diego. 

El término para subsanar la solicitud es de un (1) mes, contado a partir de la notificación 
del presente requerimiento. Vencido este término, y si no se allegó información alguna 
sobre el presente requerimiento, la Subsecretaría de Control Urbanístico, dará aplicación 
al artículo 17 de la ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el 
desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio del inicio de las actuaciones pertinentes, 
con el fin de imponer las sanciones, en las cuales, puedan incurrir, de acuerdo con lo 
ordenado en el Decreto Ley 078 de 1987 y las demás normas que lo complementen, 
sustituyan o modifiquen. 

wi,gw.ni edelíiii,gov.co  

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 



Alcaldía de Medellín 
La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, Centros de 
Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o mediante el siguiente 
link: www. medellin.gov.co, como una PQRS. Una vez cumpla con las observaciones 
indicadas, se realizará el respectivo estudio para la certificación de radicación de 
documentos para promocionar, anunciar yio desarrollar las actividades de enajenación 
de inmuebles. 

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

Cordialmente, 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA 
LIDER DE PROGRAMA 

Copia: Archivo, Subsecretaria de Control Urbanístico, Carrera 53A 42-101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 
royecto POBLADO DE SAN DIEGO - CL 2941 98- CBML: 14060070014- Licencia urbanística: C1-0554-19 
Proyectó: Lina Maria Rivera Girado Revisó: Edwin Andrés Gómez Aprobó: Roosvelt Jair Ospina S 
administradora - Contratista Abogado - Contratista Líder de Programa 
Subsecretaria de Control Urbanístico Subsecretaria de Control Urbanístico Subsecretaría de Control Urbanístico 
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Medellín, 08 de marzo de 2022 

Señores 

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

Ciudad 

Referencia: Fideicomiso Poblado San Diego - Ccadyuvancia tramite Permiso de Enajenación de 

Inmuebles 

CATALINA POSADA MEJíA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Medellín, identificada 

con la cédula de ciudadanía número 43,733.043 de Envigado (Antioquia), actuando en mi calidad de 

representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., Sociedad de Servicios Financieros, domiciliada en Bogotá 

D.C., legalmente constituida mediante Escritura Pública 545 del 11 de febrero de 1.986, otorgada en la 

notaría 1 O del círculo notarial de Cali, la cual acredito con el certificado expedido por la Superintendencia 

Financiera, sociedad que para los efectos del presente documento obra como vocera del Patrimonio 

Autónomo denominado FIDEICOMISO POBLADO SAN DIEGO, por instrucción de la sociedad PROMOTORA 

PTR3 S.A,S, identificada con NIT 901.194.364, en su calidad de FIDEICOMITE manifestamos que 

coadyuvamos la solicitud de radicación de documentos y los demás trámites necesarios con el fin de 

solicitar y obtener el permiso de enajenación de bienes inmuebles destinados a vivienda para el Edificio 

Poblado de San Diego, el cual se desarrollará en el inmueble ubicado en la Calle 29 # 41-98 de la actual 

nomenclatura urbana de Medellín e identificado con folios de matrículas inmobiliarias No. 001-754140, 

001-743171, 001-743117, 001-717983, 001-743118, 001-717984, 001-743119, 001-743120, 001-743179, 

001-743121 Y CBML 14060070014 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, que es 

de propiedad de Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO. 

Atentamente, 

•c7et) 
CATALINA POSADA MEJÍA 

Representante Legal 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Vocera del Fideicomiso POBLADO DE SAN DIEGO 

Nit: 830.053.812-2 

Reviso: Heiver Stiven Marroquín Sanabria 

Subdirector de Gestión de negocios fiduciarios 



San Diego 
ÁrÁnA u Ci. 

ACTA DE ENTREGA 

En la ciudad de Medellin, a los odias del mes de del año Dos Mil (202 ), nos 

reunimos los suscritos , identificado (a) con la cédula de ciudadanía 

número , actuando en calidad de Representante del proyecto POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 

PH quién en adelante se denominará EL VENDEDOR, y el (la) (los) señor (a) (es): 
también mayor(es) de edad, vecino(s) de Medellín, identificado(a)(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía N.° 

quien(es) en adelante actúa(n) en calidad de representante legal de la empresa 

identificada con el NIT. yen adelante se denominará(n) EL (LA) (LOS) 

PROPIETARIO(A)(S): con el fin de realizar la entrega real y material del siguiente inmueble: 

APARTAMENTO No PARQUEADERO ÚTIL_______ 
Con la presente confirmamos haber recorrido e inspeccionado detenida y cuidadosamente la unidad mencionada, se deja 

constancia que EL VENDEDOR ha hecho entrega real y material en la fecha de este documento, del referido inmueble a 

EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S), quien(es) lo declara(n) recibido a entera satisfacción, manifestando igualmente que 

el mismo se ajusta en todos los planos de ubicación, especificaciones y áreas aproximadas aprobadas por el Municipio de 

Medellin. 

A partir de la fecha de esta acta, será a cargo de EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S)) todos los gastos que demande el 

sostenimiento del citado inmueble y de los bienes de uso común entre los copropietarios que conforman POBLADO DE 

SAN DIEGO ETAPA 3 PH., tales como impuestos nacionales y municipales, servicios públicos, tasa de aseo, 

administración, entre otros que corresponda a EL (LA) (LOS) PROPIETARIO(A)(S) 

INVENTARIO DE ENTREGA 

Si el elemento está a satisfacción se marca un Si en la respectiva columna. Si existe alguna observación no se 
diligencia nada en dicha columna, pero se pone un número en la columna de observación y se da la explicación. 

ITEM A SATISFACCIÓN OBSERVACIONES 

Acabados básicos  

Muros  

Cielos  

Ventanas y vidrios  

Pasamanos  

Marcos y puertas  

Chapas  

Closet(s)  

Vestier(es)  



Enchapes  

Muebles de cocina 

Meson de cocina 

Muebles de baño  

Mesón de baño  

Grifería lavaplatos  

Grifería(s) lavamanos 

Grifería(s) ducha  

Pozuelo Lavaplatos  

Sanitario(s)  

Lavamanos  

Espejo(s)  

Incrustaciones  

Cabinas  

Desagues  
Cubierta de cocción 

Campana de extracción 

Horno Eléctrico 

Lavadero 

Caja y llave para Lavadora  
Red Gas para salida cubierta y 
calentador 

Salidas para aire acondicionado 

Tablero de control breakers 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

Se advierte a EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A),que para que el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH 
se comprometa a efectuar reparaciones sobre el bien entregado deberá someterse a los siguientes términos y 
condiciones: 



Sari Diego 
fl)rTÜS 

Una vez concluidos los plazos anteriores, el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH solo otorgará garantía 
sobre la estabilidad de la estructura por un término de 10 años. 

Una vez concluidos los plazos anteriores, el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH solo otorgará garantía 
sobre los acabados por un término de 1 año. 

Estas garantías son otorgadas por el promotor de POBLADO DE SAN DIEGO ETAPA 3 PH, no obstante, quien figure 
como fabricante, instalador o suministrador de estos bienes o acabados, puede haber otorgado una garantía mayor, por 
lo tanto, recomendamos consultar el respectivo Manual del Usuario o de la Copropiedad, para corroborar esta situación, y 
reclamar directamente a proveedores. 

Se declara que el inmueble cuenta con servicios públicos, y a continuación se detalla la lectura de los medidores: 
Lectura de contador de Gas a la fecha  
Lectura de contador de Energía a la fecha  
Lectura de contador de agua a la fecha  

EL(LOS/LA) PROPIETARIO(S)(A) deberá tramitar a titulo personal los derechos de conexión del Gas ante EPM. 
Igualmente deberá solicitar la conexión de servicios de telefonía, internet y televisión a UNE para el cual se entrega 
números telefónicos que podrán asesorarlos de manera adecuada en este trámite. 

Se hace entrega del MANUAL TECNICO en cd. Este incluye además del manual, todas las fichas técnicas y de garantía 

de los materiales o equipos instalados. Se entrega también INSTRUCTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS REFORMAS 
DE SU INMUEBLE. 

Para constancia se firma en Medellín a los (j días del mes de del año Dos Mil Veinte 

(2020), en dos copias del mismo tenor. 

NOMBRE: 

C.C. 
En representación de 
POBLADO DE SAN DIEGO 

NOMBRE: 

CC. 
PROPIETARIO 



JI CURADURÍA 
URBANA PRIMERA 

MEDELLÍN 

RESOLUCIÓN C1-1117 de 2019 
(Octubre 31) 

Trámite 05001-1-18-7018 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN No, C1-0554 DE 2019 

El Curador Urbano Primero de Medellín Provisional, según Decreto Municipal No. 0527 de Julio 11 de 2017, en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por las Leyes 388 de 1997, 810 de 2003, 400 de 
1997 y  1796 de 2016, así como los Decretos Nacionales 2150 de 1995, 1077 de 2015, 2218 de 2015 y  1197 de 
2016 y  demás decretos reglamentarios o aquellos que las modifiquen, adicionen o sustituyan y, 

CONSIDERANDO 

1, Que mediante radicado 05001-1-18-7018 de diciembre 27 de 2018, MONICA VASQUEZ VELEZ, con 
cédula de ciudadanía No. 1.128.266.383, actuando en calidad de Representante Legal de PROMOTORA 
PTR3 SAS, con Nit. 901.194.364-6, en calidad de Vocera del Fideicomiso POBLADO DE SAN DIEGO, con 
Nit. 830.053.812-2, solicitó LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD DE REURBANIZACIÓN, 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, APROBACIÓN DE LOS 
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, en el predio identificado con folio de matrícula No. 743097, 
matrícula abierta con base en la de mayor extensión No. 001-717916, ubicado en la Calle 29 No 41 - 98. 

Que mediante radicado C1-CR-1003 del 02 de julio de 2019, la parte interesada solicito la aclaración de la 
Resolución No. C1-0554 DE 2019, en cuanto a dar claridad en el artículo segundo, que el proyecto aprobado 
no genera obligaciones urbanísticas y corregir el número de viviendas generadas, que no son (57) viviendas 
sino (54) viviendas. 
Que revisado el expediente y los documentos que acompañan la solicitud, observa este Despacho que le 
asiste la razón al solicitante, por lo cual se hace necesario aclarar la Resolución No. C1-0554 DE 2019 y 
corregir en el plano 10/10, el cuadro de áreas general de la etapa 1,2 y  3. 

3, Que la aclaración se hace a petición de parte, de conformidad a lo establecido en el articulo 45 de la Ley 
1437 de 2011. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar en el artículo segundo de la resolución No. CI-0554 DE 2019, el total de 
destinaciones aprobadas y las obligaciones urbanísticas generadas para el proyecto, la cual queda así: 
ARTICULO SEGUNDO. Aprobar el proyecto con las siguientes características: 
Frente del lote: Variable 
Fondo del lote: Variable 
Área bruta total Lote reserva etapa III: 1198.81 m2 
Área Modificación de urbanismo: 1198.81 m2 
Área total construida aprobada en la etapa 3: 7857.76 m2 
Uso de la edificación: Vivienda 
Tipología del proyecto: Multifamiíiar 
Número de pisos generados: Veinte (20) pisos y sótano 
Número de destinaciones generadas: (54) viviendas, (30) celdas de parqueo carros privados, (28) útiles. 
Obligación por zonas verdes (11% ABL): No genera**  (ver acta de recibo de obra radicada No. 34689 del 7 de 
octubre de 1997 y  cuenta de cobro No. 7118) 
Obligación por construcción de equipamientos: No genera** 
Obligación por servicios colectivos, construcciones para esta actuación: 1% ATC= 19.391, 32m2*1%193.91 

m2-136m2(pagados en la etapas 1y2)57.91 m2** 

**INFORMATIVO PARA OBLIGACIONES URBANISTICAS (Cesiones y Construcción de equipamientos): 
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CURADURÍA 
URBANA PRIMERA 

MEDELLÍN 

En todo caso deberá atender las obligaciones aplicables al proyecto, según los artículos 205 al 210 y  el 475 de¡ 
acuerdo 38/90 y según los Decretos 883 de 2015 (artículo 345°, numeral 11 y  artículo 346°, numeral 8) y 
Decreto 1152 de 2015, es la Secretaria de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, la encargada 
de liquidar las compensaciones correspondientes por este concepto. 

CUADRO AREAS GENERAL ETAPAS 1,2 Y 3  

1  
DESCRIPCIÓN 

AREA BRUTA LOTE 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

TOTAL 

PROYECTO 

 5.907,87 

AREA NETA LOTE (75% ABL)  4.430,90 

ÁREA MAXIMA PARA INDICE DE CONSTRUCCIÓN 

(2,4 ABL)  10.634,17 

AREA MÁXIMA INDICE CONSTRUCCIÓN (2,40 ABL) 3.161,83 3.255,36 1 4.201,74 10.618,93 

AREA A CEDER POR CONCEPTO DE VIA PÚBLICA 1.285,84 1.285,84 

AREA LOTE SERVICIOS COLECTIVOS (6% ABL) 357.47  357.47 

AREA LOTE CESIÓN AL MUNICIPIO 663,17  663,17 

AREA OCUPACIÓN EN PRIMER PISO MAX 60% 275,831 338,861 336,46 951,15 

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS SÓTANO 769,23 883,58 568,22 2.221,03 

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS PRIMER PISO 769,23 883,58 771,84 2.424,65 

AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS PISO 2 396,07 345,14 345,11 1.086,32 

AREA TOTAL CONSTRUIDA PARQUEADEROS 1.934,53 2.112,30 1.685,17 5.732,00 

AREA TOTAL CONSTRUIDA PISOS SUPERIORES 3.641,09 3.709,64 6.064,28 13.415,01 

AREA LIBRE PRIMER PISO (piso parqueaderos)  3.483,22 

AREA SERVICIOS COLECTIVOS 1% ATC 136,00 108.31 244.31 

AREA TOTAL CONSTRUIDA  5.711,62 5.821,94 7.857,761 19.391,32 

DESTINACIONES TOTALES 

VIVIENDAS 51 48 54 153 

PARQUEADERO PRIVADOS 57 72 301 159 

UTILES 3 10 28 41 

Nomenclatura específica según lo asignado en el oficio NC-4475/2019 por la Subsecretaria de Catastro - 
Medellín 

Parágrafo 1: En todo caso, el proyecto deberá cumplir con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial y 
demás normas urbanísticas de construcción vigentes, en especial lo establecido en el Acuerdo 38/1990. 
Parágrafo 2: Las modificaciones que se presentaren durante el proceso constructivo del proyecto, deberán 
contar con la aprobación de la Curaduría. 
Parágrafo 3: Que el proyecto deberá cumplir con las vías obligadas U-9548 y lo aprobado en la licencia No. 
265/96 L. 
ARTiCULO TERCERO: El demás contenido de la resolución No. C1..0574 del 7 de junio de 2019 continua 
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i CURADURÍA 
URBANA PRIMERA 

MEDELLIN ¡ 

Vigente en su tenor literal. 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso de vía administrativa, de 
acuerdo con la ley 1437 de 2011 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y deberá notificarse de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011. 

NOTIFEQUESE " 

Dada en Medellín, a los Treinta y un (31) días d{d 

t1PLASE / 

de tubr íelaño Dos mil diecinueve (2019). 

JUAN 
Curador 

CURADURÍA 
URBANA PRIM;U NOTIFICACIÓN 
MEDELLIN 

ID CUARTAS/RANCO 
io Primero d/Medellín (P) 

H / 

Resolución No, C1 -1117 

Fecha: 31-oct,2019 

Radicado No. 05001-1-16-7016 

Fecha Notificación:07-riov.-2019 

• Renuncia a Terminos: 

• • 

NOTIFICADO: MON AVASUEZVELEZ 
CC. 11 28266383 ( j --ccc cre4e 

NOTIFICADOR: MA kY LUZ GARCIA GARCIA 
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ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
EFECTIVO  

CAJA 

- 
BANCOS 28 889 214 

- 
CORPORACIONES  

- 
TÍTULOS VALORES  

- VALORES MOBILIARIOS  

ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 

- MENOS PROVISION PARA PROTECCIÓN 
DE INVERS REALIZABLES 

TOTAL (5 -7) 28889 214 

CUENTAS POR COBRAR  

DEUDORES CLIENTES  

10 DOCUMENTOS POR COBRAR  

81 ANTICIPO A PROVEEDORES  

12 DEUDORES VARIOS S4981 423 

13 ANTICIPO A SUSCONTRRTISTAS  

1 4 TOTAL (9.13) 64981423 

INVERSIONES ALARGO PLAZO  

E TITLLCS VALORES  

IB VALORES MORILIASIOS  

IT TOTAL (15 .16)  

- 
INVENTARIO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN 

18 1 !NVENTA.00 MATERIALES  

19 TERRENOS PARAOS VENTA  

2.0 EDIFICIOS PARA LA VENTA  

21 TERRENOS URBANIZADOS 25 290 000.00 

_22 TERRENOS NO URBANIZADOS  

23 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  

24 OBRAS DE URBANIZACIÓN TERMINADAS  

- 
OBRAS DE CONSTRUCC ION EN PROCESO 842 544 586 VS 

2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERMINADAS 

2 PROVISION PARA TERMINACIÓN DE OBRAS  

281VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA LA VENTA  

_2 TOTAL (58 - 28) lEE 234 SESOS 

ACTIVOS FIJOS 

COSTOS SE DEPRECIACIÓN  

1 EDIFICIOS  

2 MAO 7 EQUIPO  

MUEBLAS 6 ENSERES  

4 VEHÍCULOS  

5 TOTAL  _(1_.4)  

OTROS ACTIVOS  

1 BONOSYCEDULAS  

2 VALORES Y DESVAL DE VALORES l,1OSILASIOV  

3 VALORIZACIÓN BIENES RAIDES  

4 TOTAL_(1_.3)  

TOTAL ACTIVOS 28110522300 

CUENTAS _SE_ORDEN  

PASIVO CORRIENTE  

OBLIGACIONES POR PAGU. 

1 SOBREGIROS BAN'LVV  

2 OBLIGACIONES  

3 OBLIGACIONES E'. U R 70773553 

4 OBLIGACIONES CON PASTICJL,ARES  

TOTAL (1 -4) 70 773 883 

CUENTAS POR PAGAR  

E PROVEEDORES 11 769 109 

7 ACREEDORES SEVCONTRACSTAS  

CONTRATISTAS  

5 VASTOS POR PAGAR  

IV IMPTO RENTAS A COMPLEMENTARIOS  

11 OTROS IVPTO POR PAGAR  

12 RETENCÓN EN LA FUENTE 3 289 571 

13 DIVIDENDOS DECRETADOS POR PAGAR  

14 INTERESES P08 LACAR  

15 TOTAL (6.74) 15 058 650 

LARGO PLAZO  

16 OSLIGACIONES CON GARANTÍA  

17 ANTICIPO A CERAS  

IB ACREEDORES VARIOS  

IV OBLIGACIONES HIPOTECARIAS  

TU OBLIGACIONES SNUVR  

21 OBLIGACIONES POR TERRENOS  

22 TOTAL (16.21)  

OTROS 

23 DEP RECIBIDOS OS PROMIN COMFR 85274 E47 

24 ICESANTIAS CONSOLIDAD, ', 

25 DEPOSITOS GASTOS DE ESCRITURA 
114 717T11IÇ 1 25 29S ESO 

29 CAPITAL POR EMITIR 

3D UTILIDADES EJERCICIO UN CURSO 

- 550 000 USO UD 

- 981 22400 

31 UTUIGAD EJEECICIOS ANTERIORES 6689567.00 

32 TOTAL 128 311 55 708 343 00 

RESERVAS SUTILIDADES  

33 RESERVA LEGAL  

34 RESERVA DE CAPITALIZACIÓN  

35 OTRAS RESERVAS  

361 TOTAL (33 .35)  

SUPERÁVIT POR DISTRIBUIR 

37 VALORES 1  DESVSL DE VALORES MOBILIA  

SE VALORIZACIÓN BIENES RACES  

SS TOTAL (37 .38)  

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 252 105.22100 

CUENTAS DE ORDEN  

I\j'.W 
jçi1  

GERENTE O  

REPRESENTANTE COlOCO OASDUEZ OELEZ 

LEGAL 

REVISOR FISCAL  

NDI,187E Y APELL:DD 

MATRICULA l4 

CONTADOR Callos Daniel Montoya Montoya 

NOMBRES APELLIDOS 

En representación de Dlnamloa Contable SAS TP 

TRBRRS-T 

MATRICULA N. 

FIR 1,10 

PR- 

L J  
FIRMA 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DE: PROMOTORA PTR 3 S.A.S 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: El 01/01/2021 al 31/12/2021 

VENTAS BRUTAS', $ 

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

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

COSTOS DE VENTAS .............................................................. $ 

INVENTARIO INICIAL OBRAS TERMINADAS .................................... $ 

MAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................. $ 

MENOS: INVENTARIO FINAL OBRAS TERMINADAS ......................... $ 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (1)-(2) $ 

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

UTILIDAD NETA EN VENTAS .......................................................... $ 

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES................... $ 

UTILIDAD NETA EN $ 

MAS: INGRESO DE CAPITAL, COMISIONES, HONORARIOS.,,,..,.....,., $ 12,808,00 

MAS: OTROS $ 199.203,00 

UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS .............. .  ...... $ 212.01 1,00 

MENOS: GASTOS FINANCIEROS,,,.,,,,.,.,.,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,.,......., $ 961.888,00 

MENOS: OTROS EGRESOS........................................................... $ 165.347,00 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO DE RENTA,,,,,,,..,,.,.,.,,,...,,............ -$ 915.224,00 

MENOS: PROVISIÓN IMPUESTO RENTA,..,..,.....,,......................... $ 66.000,00 

UTILIDAD DEL -$ 981.224,00 

GERENTE 0 
FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL 

MÓNICA VÁSQUEZ VÉLEZ 

REVISOR FISCAL  FIRMA  
Nombre 

MATRICULA PROFESIONAL 

Nombre 

CONTADOR Carlos Daniel Montoya Montoya FIRMA 

N ombre 



Cód. FO-CONU-003 F ot o ato 

Versión. 5 FO-CONU Solicitud Radicado de Ventas ode de M*dead, 

N 

Solicitante: 

ESTUDIO ECONOMICC 
Expediente Número: 

lix 
Multifamiliar 

 

Unifamiliar 
Proyecto 

Bifamiliar 

 

E Lotes 

Nombre del proyecto Poblado de San Diego 

Dirección Calle 29 - 41 98 Número de unidades 54 

Ciudad Medellin 

Costo del proyecto 24.270.000.000 

Venta total del proyecto 27,500,000.000 

Bancos 3 13 000 000.000 1% 

Cooperativas $  

Créditos 
¡Proveedores 

$_____________________  

Particulares 
$_____________________  

Socios  

Recursos propios  

Preventas 
EncargoFiduciario $2.529.000.000 1% 
Patrimonio Autónomo 

$______________________ 
 

Otros 
Especificar: 

$______________________  

TOTAL  $  

Vr. En libros del terreno en donde se desarrolla este plan $ 25.290.000 

Vr. Comercial del terreno donde se desarrolla este plan $ 

Vr. Desembolsado por 

Bancos 1 $ 6.653.607.878,00 1 Al mes de: 

Proveedores $ Al mes de. 

Particulares 1 $ Al mes de: 
Socios 1$ - 

Al mes de: 1 

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA 
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO 

1? 
Firma Contador  

Al mes de: dic-21 
Al mes de dic-21 

Firma Arquitecto o Ingeniero responsable 

75 
75 

Carlos Daniel Montoya Montoya 

Nombre del Contador: Nombre del Ingeniero o Arquitecto responsable: 

Matrícula Número: IP 198558-T Matrícula Número: 



FLUJO DE APLICACIÓN DE FONDOS 
INFORMACIÓN PARA ESTUDIO FINANCIERO 

Nombre del Plan o Proyecto: Poblado de San Dirección: Calle 29 -41 98 

PRIMER TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCERO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

QUINTO 
TRIMESTRE 

SEXTO TRIMESTRE TOTAL 

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

_______ 
5 400 000  2 800.000  3400000  700.000  500.000 200 000 13000.000 

BANCOS 

COOPERATIVAS 

CRÉDITOS PROVEEDORES 

CRÉDITOS PARTICULARES 

S. CRÉDITOS SOCIOS 

25.290  25.290 
RECURSOS PROPIOS ________ 

PREVENTA, ENCARGO  6.319.000   648,000  685,000  571 000  399,000 2622 710 11,244.710 

FIDUCIARIO O PATRIMONIO  

OTROS (Indicar) 

24270.000 
TOTAL _______ _________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ _______ ________ _________ 

Contador 

Matricula No 

Representante Legal 

Carlos Daniel Montoya Montoya 
NOMBRE Y APELLIDOS 

En representación de Dinamica Contable SAS TP 
198558-T 

4jCrI 

MÓNICA VÁSQUEZ VELEZ 

J f / ) 

FIRMA 

OBSERVACIONES CUANDO LA FINANCIACIÓN DE UN PLAN DE VIVIENDA ESTE APROBADO EN FORMA DEFINITIVA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA SERÁ ACREDITADO MEDIANTE 

CERTIFICACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD. 



Medellín, 1 de marzo de 2022 

Señores 
DEPARTAMENTO CONTROL VIVIENDA 
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
Medellin 

REF. Crédito Constructor proyecto Poblado de San Diego ETAPA 3 
Radicación(es) 12019052692 

Apreciados Señores: 

Para los fines pertinentes, y dando cumplimiento a los requisitos exigidos en la circular externa 
No. 101 de 1980, Bancolombia se permite certificar sobre el crédito citado en referencia: 

Valor Aprobado: ($14 264.500.000) 

Desembolsado a la fecha: ($ 5.600.000.000) 

Fecha de Aprobación: 13 de diciembre de 2019 

Proyecto: Proyecto ubicado cerca de la Avenida el Poblado, 
sobre La Loma de San Julián. Torre de 21 pisos, 18 pisos de apartamentos con 3 
apartamentos por nivel con áreas desde 88 m2 a 94 m2 para un total de 54 
unidades y 3 niveles de parqueaderos. Cuenta con 2 ascensores, 39 cuartos útiles, 
15 parqueaderos de visitantes y para privados cuenta con 41 parqueaderos 
sencillos y 16 parqueaderos dobles, para un total de 57 celdas de uso privado. 

Costo total del programa: veinticinco mil quinientos diez y seis millones cuatrocientos seis 
mil quinientos cuarenta y seis pesos ($25.516.406.546) 

Valor comercial del terreno: Según el avalúo efectuado por el banco es de dos mil 
quinientos veinte nueve millones de pesos ($2.529.000.000) 

Plazo para construir: Diez y ocho (18) meses para la construcción y doce (12) más para 
la venta. 

Garantía del crédito: Hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía a favor de 
Bancolombia, sobre el inmueble en el cual se desarrollará el proyecto. 



Otras condiciones del crédito: Firma Pagarés la Sociedad. 

Bancolombia liberará las unidades de propiedad siempre y cuando se hagan los abonos 
correspondientes o mediante subrogaciones cuando estas cumplan los requisitos exigidos. 

Para efectos de lo requerido en la circular externa D.T.D No. 63 de mayo 28 de 1979, nos 

permitimos informar que el valor de la garantía hipotecaria equivale a 52,725,093.9586 
UVR, liquidados el 13 de diciembre de 2019. 

Atentamente, 

RICARDO GUIZADO ALVAREZ 
Arquitecto Gerencia Crédito Constructor 
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Medellín, 4 de marzo de 2022 

Señores 
DEPARTAMENTO CONTROL VIVIENDA 
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
ME DE LLIN 

REF. Crédito Constructor proyecto Poblado de San Diego ETAPA 3 
Radicación(es) 12019052692 

Apreciados Señores: 

Bancolombia, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en la circular externa No. 
077 de la Superintendencia Bancaria del 25 de agosto de 1981, y de acuerdo con los 
Señores FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO, se permite adjuntar la prorrata 
por inmueble para el Proyecto Poblado de San Diego ETAPA 3, elaborada con base 
en el valor aprobado y al valor UVR de¡ 19 de diciembre de 2019. 

Atentamente, 

RICARDO GUIZADO ALVAREZ 
Arquitecto Gerencia de Crédito Constructores P10 



Bancolombia PRORRATAS 

NOMBRE DEL PROYECTO RADICACION(ES) 
Poblado de San Diego ETAPA 3 12019052692 

Dirección del proyecto-Municipio TIPO DE VIVIENDA Fecha de Aprobacion 

Calle 29 No 41 -98 APTO oicierore 13 2019 

NOMBRE DEL TITULAR MT  

FIDEICOMISO POBLADO DE SAN DIEGO 50,162,080 963 

Representante Legal Teéfono 

Catalina Posada Mejía  
Vaior Prorrata en Pesos $ 

9 14264500000 
Prorrata en UVR 
52,725.092 9599 

SVR fc5e eprbeeor 
270 5446 

DISTRIBUCION PRORRATAS EN INMUEBLES  

Area r2 Porcentaje % Valor en Pesos O Valor en UVR 
00.1 .9i 1.92V. 259 355.002 959.041.90 

- - 398 94V6 1.92% 273 791,019 1.011.897.94 

- - 309 89.30 1 82% 259,355,602 958,641.98 

- - 
407 8930 1 82% 259,355,602 958,641.98 

- - 408 94.26 1 92% 273,761,019 1,011 88794 

- - 409 89.30 1 82% 259,355,602 958,641 98 
7 507 89.30 182% 259,355.602 95864198 

- 

- 508 94.26 192% 273,761 019 1,011,887 94 

509 89.30 1 82% 259,355.602 958 641 98 

10 601 89.30 1,82% 259,355 602 958 641 98 
11 608 94.26 192% $ 273,761 019 1,011,88794 

12 609 89.30 1 82% $259.355.602 958.641 98 

13 707 5930 1.82% $259.355.602 958.641 98 
14 708 94.26 1.92% $273.761.019 1,011.88794 

18 709 89.30 1.82% $259.355.602 958,641 98 
16 807 89.33 1.82% $259.355.602 958.641.98 
17 808 9429 192% $273.761.019 1,011,887 94 

18 809 89.30 1,82% $259.355.602 958,641 98 
19 907 89.30 1 82% $259.355.602 958,641.98 
20 908 9426 192% $273.761.019 1.011.887.94 
21 909 89 30 1.82% $259.355.602 958,641.98 
22 1007 8930 182% $259355602 958,641.98 
23 1008 9426 1 92% $273.761.019 1,011 88794 
24 1009 8930 1.82% $259.355.602 958.641.98 
25 107 89.30 1 182% $259355602 958,641.98 
26 1,08 9426 1 192% $273.761.019 1,011 88794 
27 1 ,09 89.30 182% $259.355.602 958,64198 
28 1 7.07 89,30 1 82% $259.355.602 958,641 98 

29 1208 94.26 192% $273.761 019 1.011.887 94 

30 1209 89.30 1 82% $259.355 602 958.641 98 

31 307 89.30 1,82% $259.355.602 958,641 98 

32 1308 94.26 1.92% $273.761.019 1,011,887,94 
33 309 - 89.30 1,82% $259.355.602 958,641 98 

34 1407 89.30 1,82% $259.355.602 958,641 98 

35 1408 94.26 1.92% $273.761.019 1011,88794 
36 1409 8930 1.82% $259.355.602 958,641 98 

37 1537 89 30 1.82% $ 259 355.602 958.641 98 

36 1508 9426 1.92% 9273761 019 1,011,887 94 
39 1509 89 30 1 82% $ 259,355 602 958,641 98 

40 1607 8930 1.82% $259 355,602 958,641.98 

41 19118 9426 192% $273.761 019 1,011.887 94 
42 1609 8930 182% $259.355 602 95864198 
43 ' 170/ 89.30 1.82% $259.355 602 95864198 
44 1708 9425 192% $273.761.019 1.011,887_94 
45 1709 8930 1 82% $259.355.602 958.64198 
46 1807 8930 1 82% $259355,602 958,64198 
47 1808 9426 192% $273761,019 1.011,88794 

48 1809 893D 182% $259355,602 958.641_98 

45 1907 8930 18206 $259.355.602 958,64198 

50 1908 94.26 1.92°/a $273.761.019 1,011.88794 

51 1909 89.30 1 1.82% $259.355.602 1 958.64198 

52 2007 89.30 1.82% $259.355_602 958.64198 

53 2008 94.26  1 1.92% $273.761.019 1 1,011.88794 

E54 2009 89.30 1 1.82°4 $259.355.602 i 958.64198 

TOTALES 4,911.48 1 100.00% $14,264,500,000 1 52,725,093.9586 

RICARDO GUIZADO ALVAREZ 
Arquitecto Gerencia de Crédito Constructores 



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

*202230136973*
Medellín, 04/04/2022

Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta

Señora
MÓNICA VÁSQUEZ V
C.C 1.128.266.383
Representante Legal
PROMOTORA PTR S.A.S
NIT. 901.194.364
Dirección Proyecto:CL 29 41 98
Email: mvasquez@acrecer.com
Dirección Correspondencia: CL 11 B 31 A 64
Teléfono: 320 692 14 94
Medellín.

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210095096 del 14 de marzo de 2022, 
para adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda del Proyecto inmobiliario POBLADO DE SAN DIEGO, ubicado 
en la CL 29 41 98 con CBML 14060070014.

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



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

En el segundo  análisis se solicitò lo siguiente:
 Presentar carta en la que el Acreedor Hipotecario se obligue a liberar los 

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

Se aporta el siguiente documento:

 Certificación prorratas para Planeación.

En esta carta aportada no se expresa lo solicitado,  se hace necesario que el 
Acreedor Hipotecario exprese que se obliga a liberar las unidades de vivienda que 
se vayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte a 
cada inmueble.

Conclusión: 
Desde el punto de visto jurídico, NO es viable proceder con el certificado de 
cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda, hasta que el solicitante allegue los documentos mencionados. 

Una vez subsanado estos requisitos de ley procederemos, con la expedición del 
certificado de cumplimiento para la enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda del proyecto Inmobiliario Poblado de San Diego.

El término para subsanar la solicitud es de un (1) mes, contado a partir de la 
notificación del presente requerimiento. Vencido este término, y si no se allegó 
información alguna sobre el presente requerimiento, la Subsecretaría de Control 
Urbanístico, dará aplicación al artículo 17 de la ley 1437 de 2011 modificado por 
la Ley 1755 de 2015, esto es, el desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio 
del inicio de las actuaciones pertinentes, con el fin de imponer las sanciones, en 
las cuales, puedan incurrir, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto Ley 078 de 
1987 y las demás normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen.

La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, Centros 
de Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o mediante el 
siguiente link: www.medellin.gov.co, como una PQRS. Una vez cumpla con las 
observaciones indicadas, se realizará el respectivo estudio para la certificación de 
radicación de documentos para promocionar, anunciar y/o desarrollar las 
actividades de enajenación de inmuebles.

http://www.medellin.gov.co


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

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Cordialmente,

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA
LIDER DE PROGRAMA

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42–101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B.
Proyecto POBLADO DE SAN DIEGO – CL 29 41 98 - CBML: 14060070014 - Licencia urbanística: C1-0554-19

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

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

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

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Documento Firmado Digitalmente: # 202230136973



Medellín abril 3 2022 

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1 llIIIIIIIIU 
Radicado original :202:210127719 

SEÑORES Fecha:2022104107 12:09 PM 
Responsable: CLAUDIA SORAVA GIL MUNOZ 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN SECRETPRIP DE GESTICN Y CONTROL TERRITORIL 

SECRETARIA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIML 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPÚLVEDA 

LÍDER DE PROGRAMA 

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR SOLICITUD DE RADICADO DE VENTA 

202230136973 

Mediante la presente me permito dar respuesta y adjuntar documento en donde el acreedor 

hipotecario se obliga a liberar las unidades de vivienda que se vayan enajenando. 

Espero de esta forma dar respuesta a las objeciones y poder obtener el permiso de ventas. 

Atentamente, 

MONICAVASQUEZV 

CC 1128266383 

REPRESENTANTE LEGAL 

PROMOTORA PTR3 SAS 

CCIZ ti L A (.q 

LICN G<Z uS: 



Alcaldía de Medellín 
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Medellín, 04/04/2022 

Requerimiento para subsanar solicitud de radicado de venta 

Señora 
MÓNICA VÁSQUEZ V 
C.0 1.128.266.383 
Representante Legal 
PROMOTORA PTR S.A.S 
NIT. 901.194.364 
Dirección Proyecto:CL 29 41 98 
Email: mvasquez©acrecer.com  
Dirección Correspondencia: CL 11 B 31 A 64 
Teléfono: 320 692 14 94 
Medellín. 

Asunto: Respuesta a radicados N° 202210095096 del 14 de marzo de 2022, 

para adelantar actividades de enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda del Proyecto inmobiliario POBLADO DE SAN DIEGO, ubicado 

en la CL 29 41 98 con CBML 14060070014. 

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

OOS 
www,rnedeiíí r.gov,co 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52165, Código Postal 50015 

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

sGs 



Alcaldía de Medellín 

En el segundo análisis se solicitó lo siguiente: 
• Presentar carta en la que el Acreedor Hipotecario se obligue a liberar los 

lotes o construcciones que se vayan enajenando, mediante el pago 

proporcional del gravamen que afecte cada lote o construcción. 

Se aporta el siguiente documento: 

Certificación prorratas para Planeación. 

En esta carta aportada no se expresa lo solicitado, se hace necesario que el 

Acreedor Hipotecario exprese que se obliga a liberar las unidades de vivienda que 

se vayan enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte a 

cada inmueble. 

Conclusión: 
Desde el punto de visto jurídico, NO es viable proceder con el certificado de 

cumplimiento de los requisitos para enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda, hasta que el solicitante allegue los documentos mencionados. 

Una vez subsanado estos requisitos de ley procederemos, con la expedición del 

certificado de cumplimiento para la enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda del proyecto Inmobiliario Poblado de San Diego. 

El término para subsanar la solicitud es de un (1) mes, contado a partir de la 

notificación del presente requerimiento. Vencido este término, y si no se allegó 

información alguna sobre el presente requerimiento, la Subsecretaría de Control 

Urbanístico, dará aplicación al artículo 17 de la ley 1437 de 2011 modificado por 

la Ley 1755 de 2015, esto es, el desistimiento tácito de la solicitud, sin perjuicio 

del inicio de las actuaciones pertinentes, con el fin de imponer las sanciones, en 

las cuales, puedan incurrir, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto Ley 078 de 

1987 y  las demás normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen. 

La respuesta al presente requerimiento, se debe radicar en los Mascerca, Centros 

de Servicios y Casas de Gobierno, Centro Administrativo Municipal o mediante el 

siguiente link: www.medeHfti.gov.cpcomo una PQRS. Una vez cumpla con las 

observaciones indicadas, se realizará el respectivo estudio para la certificación de 

radicación de documentos para promocionar, anunciar y/o desarrollar las 

actividades de enajenación de inmuebles. 

4O 
wwwrn 

Centro Adrnrnistrtivo Munici pal CAM 
Calle 44 N° 52165. Código Posta' 50015 

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

Estamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

Cordialmente, 

ROOSVELT JAIR OSPINA SEPULVEDA 
LIDER DE PROGRAMA 

Copia: Archivo, Subsecretaría de Control Urbanístico, Carrera 53A 42-101 Edificio Plaza la Libertad piso 8 Torre B. 

Proyecto POBLADO DE SAN DIEGO - CL 2941 98- CBML 14060070014- Licencia urbanística: C1-0554-19 

Proyectó: Lina Maña Rivera Giraído Revisó: Edwin Andrés Gómez Aprobó: Roosvelt Jair Ospina S 

administradora - Contratista Abogado - Contratista Líder de Programa 

Subsecretaria de Control Urbanístico Subsecretaria de Control Urbanistico Subsecretaria de Control Urbar 

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL 
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Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

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

Medellín, 1 de marzo de 2022 

Señores 
DEPARTAMENTO CONTROL VIVIENDA 
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
Medellin 

REF. Crédito Constructor proyecto Poblado de San Diego ETAPA 3 

Radicación(es) 12019052692 

Apreciados Señores: 

Para los fines pertinentes, y dando cumplimiento a los requisitos exigidos en la circular externa 

No. 101 de 1980, Bancolombia se permite certificar sobre el crédito citado en referencia: 

Valor Aprobado: ($14.264.500.000) 

Desembolsado a la fecha: ($ 5.600.000.000) 

Fecha de Aprobación: 13 de diciembre de 2019 

Proyecto: Proyecto ubicado cerca de la Avenida el Poblado, 

sobre La Loma de San Julián. Torre de 21 pisos, 18 pisos de apartamentos con 3 

apartamentos por nivel con áreas desde 88 m2 a 94 m2 para un total de 54 

unidades y 3 niveles de parqueaderos. Cuenta con 2 ascensores, 39 cuartos útiles, 

15 parqueaderos de visitantes y para privados cuenta con 41 parqueaderos 

sencillos y 16 parqueaderos dobles, para un total de 57 celdas de uso privado. 

Costo total del programa: veinticinco mil quinientos diez y seis millones cuatrocientos seis 

mil quinientos cuarenta y seis pesos ($25.516.406.546) 

Valor comercial del terreno: Según el avalúo efectuado por el banco es de dos mil 

quinientos veinte nueve millones de pesos ( $2.529 000.000) 

Plazo para construir: Diez y ocho (18) meses para la construcción y doce (12) más para 

la venta. 

Garantía del crédito: Hipoteca abierta de primer grado sin límite de cuantía a favor de 

Bancolombia, sobre el inmueble en el cual se desarrollará el proyecto. 



Otras condiciones del crédito: Firma Pagarés la Sociedad. 

Bancolombia liberará las unidades de propiedad siempre y cuando se hagan los abonos 

correspondientes o mediante subrogaciones cuando estas cumplan los requisitos exigidos. 

Para efectos de lo requerido en la circular externa D.T.D No. 63 de mayo 28 de 1979, nos 

permitimos informar que el valor de la garantía hipotecaria equivale a 52,725,093.9586 

UVR, liquidados el 13 de diciembre de 2019. 

Atentamente, 

RICARDO GUIZADO ALVAREZ 

Arquitecto Gerencia Crédito Constructor 


